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RESUMEN 
 

Autor: Fernando Herrera Mora 
Tutor: Ing. Gary Reyes Zambrano 

 
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo implementar el 
algoritmo TRACLUS para el procesamiento de trayectorias vehiculares 
utilizando un ambiente de programación en R y Postgresql permita la 
identificación de patrones de tráfico vehicular, para poder lograr esto se 
realizó un análisis de el algoritmo, atreves de una revisión bibliográfica para 
su posterior implementación usando la metodología de desarrollo en 
cascada , para la comprobación del algoritmo se realizó un análisis de 
trayectorias de la base de datos del tránsito de  la ciudad de Guayaquil,  
empleando la metodología y las herramientas de la minería de datos se 
extrajo los datos de la base y se procesaron las trayectorias a través del 
algoritmo implementado , para comprobar su calidad de agrupamiento se 
usaron las métricas de calidad silhouette y pbm comparando el resultado 
con otros algoritmos se determinó con los análisis estadísticos descriptivos 
que el algoritmo de traclus presente un mejor nivel de calidad con los 
algoritmo comparados en este estudio. 
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ABSTRACT 

The objective of this research study was to implement the TRACLUS 

algorithm for the processing of vehicle paths using a programming 

environment in R and Postgresql allowing the identification of vehicular 

traffic patterns, in order to achieve this an analysis of the algorithm was 

performed, through a bibliographic review for its subsequent implementation 

using the cascade development methodology, for the verification of the 

algorithm, a trajectory analysis of the traffic database of the city of Guayaquil 

was carried out, using the methodology and tools of data mining the data 

from the base was extracted and the trajectories were processed through 

the implemented algorithm, to check its clustering quality the silhouette and 

pbm quality metrics were used comparing the result with other algorithms 

was determined with the descriptive statistical analyzes that the algorithm 

of Traclus present a better quality level with the algorithms compared in this 

study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo moderno según un estudio hecho IDC Digital Universe menos 

del 0,5% de todos los datos del mundo están siendo analizados, el uso de 

datos e información se ha convertido en un insumo necesario e importante, 

para las sociedades. Con respecto a la información espacial que es el tipo 

de información generada por los dispositivos de geo posicionamiento y 

rastreo satelital como el GPS (Global Positioning System) que resulta útil 

para la recopilación eficiente de un volumen de datos que ubica objetos en 

el espacio y el tiempo, se considera necesaria la explotación de los datos 

por medio de lo que se denomina “minería de datos” para su correcto 

aprovechamiento. 

Se entiende por minería de datos, o data mining, el  proceso de 

identificación de información relevante extraída de grandes volúmenes de 

datos, con el objetivo de descubrir patrones y tendencias estructurando la 

información obtenida de un modo comprensible para su posterior 

utilización. (Mata, 2017) 

El análisis de patrones se denomina “clustering” o agrupamiento que fija 

una técnica de aprendizaje automático no supervisada de patrones en 

grupos que se denominan “clúster”, esos patrones pueden extraerse a partir 

de elementos de datos, vectores o características; el clustering es 

adecuado para explorar y analizar patrones, a partir de agrupamiento, para 

minería de datos, recuperación de documentos o segmentación de 

imágenes.  
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Los elementos de los datos son los  fenómenos y objetos  que en este 

objeto de estudio se mueven, como es el caso de los vehículos 

automotores, representan las trayectorias espaciales que manifiestan 

patrones dinámicos; para manejar esos diferentes patrones de movimiento 

se realizan agrupaciones homogéneas en los mismos grupos antes de 

modelar más la trayectoria de modelado que consiste en aprendizaje.  

Con respecto a esto, el rastreo satelital de vehículos es una  forma de 

extraer trayectorias, cuyo registro configura patrones de movimiento. Cada 

trayectoria, a su vez, contiene los puntos consecutivos que se fusionan y 

reemplazan por el primer punto si las distancias entre ellos son pequeñas. 

Los puntos que se consideran superpuestos con el primer punto para el 

muestreo de ruido, además de interponer restricciones de límites en las 

trayectorias mediante relleno, puntos adicionales a sus cabezas y colas 

hasta que lleguen al límite.  

Para (Campoverde, 2017) las trayectorias vehiculares, no son más que el 

conjunto de datos que proporcionan los vehículos de una ciudad, lo que 

traza comportamientos del tránsito, resulta útil saber estas trayectorias para 

poder buscar alternativas que mejoren la circulación de vehículos.  

La agrupación de trayectorias involucra los datos disponibles que se trazan 

en secuencias ordenadas de datos, de puntos espaciales, a menudo junto 

con una marca de tiempo, ocurren a menudo en la ciencia de datos 

moderna, crea registros a partir de GPS que se encuentra en teléfonos 

inteligentes, simuladores, medidores, computadores de vehículos, etc. 
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Estas trayectorias son computacionalmente interesantes porque la mayoría 

de los algoritmos de análisis de datos espaciales no funcionan con ellas 

porque muchos de estos algoritmos se basan en estructuras de indexación 

que explotan un principio específico de localidad, que no está respaldado 

por trayectorias, que pueden ser complejas, largas y grandes.  

Algunos algoritmos como TRACLUS intenta superar este problema 

segmentando trayectorias en pequeñas piezas que se comportan más 

como puntos, utilizando un enfoque teórico de la información de longitud 

mínima de descripción y un conjunto de medidas especiales de distancia 

definidas para segmentos de línea. Esto se hace con el fin de cortar 

trayectorias grandes en piezas más manejables que se denominan 

segmentos de línea, comportándose como puntos y utilizando algoritmos 

de agrupación clásica en segmentos por líneas; el paso adicional tomado 

por el algoritmo TRACLUS elimina grupos de segmentos que se han 

generado a partir de pocas trayectorias diferentes. 

El estudio que se presenta tiene como objetivo implementar el algoritmo 

TRACLUS para el procesamiento de trayectorias vehiculares utilizando un 

ambiente de programación en R y Postgresql permita la identificación de 

patrones de tráfico vehicular, esto a su vez para analizar el proceso para 

identificar congestiones, analizar otros algoritmos relacionados a 

TRACLUS, evaluar la operatividad del algoritmo, parametrizar datos, 

métricas o indicadores implementando algoritmos válidos y finalmente 

evaluar los resultados, todo esto se describe en un informe que consta de 

cuatro capítulos:  
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Capítulo I.- El Problema: se concentra en presentar la problemática a 

abordar a través de los objetivos que se pretenden y justificar la 

investigación.  

Capítulo II.- Marco Teórico: describe los antecedentes de la investigación 

además de la fundamentación teórica del algoritmo TRACLUS y demás 

variables de estudio.  

Capítulo III.- Metodología: determina la metodología de la investigación, 

indica la estructura de la investigación, detalla el tipo de metodología a 

implementar, se define la población y muestra consideradas para el 

desarrollo del presente proyecto , las especificaciones de los instrumentos 

que sirven para la implementación del algoritmo y el análisis de calidad de 

agrupamiento y estadístico del algoritmo.  

Capítulo IV.- Conclusiones y recomendaciones: se muestran las 

conclusiones obtenidas durante el proceso de la investigación y las 

recomendaciones para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

   

En la actualidad debido a la disponibilidad de las aplicaciones se generan 

y se guardan la cifra de 2.500 millones de gigabytes cada día en el mundo 

dentro de los cuales se encuentran los sistemas de geo-posicionamiento 

global que se han vuelto cotidianos en la sociedad, los avances en la 

tecnología, los hacen más accesibles al común de las personas, por esta 

razón, la vida cotidiana está llena de artefactos que contienen un geo-

posicionador: tabletas, teléfonos, sistemas de autos, computadores 

personales, dispositivos inteligentes. 

Es entonces generado por estos dispositivos un conjunto de datos que se 

puede aplicar para beneficio de las personas; a medida que la tecnología 

avanza, para aplicar la misma, se hace necesario el uso de algoritmos que 

tienen como propósito el análisis de grandes cantidades de información, 

con el objetivo de dar respuesta a problemas que se presentan en la 

sociedad.  

El análisis de la información necesaria da respuesta a problemas afines, lo 

que aplicando como herramienta para identificar patrones inmersos en un 

gran conjunto de datos, tiene varias aplicaciones en el 
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ámbito de la minería de datos: reconocimiento de imágenes, de voz, 

diagnósticos médicos, trayectorias de objetos móviles, etc.  

Con respecto a esto, la problemática de la búsqueda de patrones en base 

de datos o modelos, lo que puede ser de utilidad para el logro de varios 

objetivos, como por ejemplo la predicción, regresión y clasificación, 

modelamiento descriptivo o generativo (clustering), resumen de datos 

(generación de reportes) y visualización de datos o conocimiento extraído 

en soporte para toma de decisiones o análisis de datos exploratorios, se 

realiza esta investigación en base a aprendizajes y técnicas de optimización 

para solucionar los problemas complejos.  

Con respecto a las trayectorias vehiculares, se destaca uno de los 

principales inconvenientes, en la ciudad de Guayaquil debido al crecimiento 

poblacional y también vehicular se han originados malestares para la 

sociedad  como es el congestionamiento de transportes públicos y privados 

debido a ciertos tiempos en el día, conocidas como las horas pico, producto 

de esto se origina el cruce de horarios cotidianos cuando las personas 

adultas, jóvenes y niños entran o salen de sus jornadas de labores y de sus 

centros educativos en dirección de lugares específicos y repetitivos.  

Las causas de la congestión vehicular se centran en la fricción entre los 

vehículos en el flujo del tránsito, los mismos circulan relativamente a una 

velocidad libre, determinada por los límites de velocidad, la frecuencia de 

intersecciones, coincidencias en las trayectorias, aumento del volumen de 

vehículos, lo que ocasiona la congestión. 
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Así se tiene que la causa del estudio que se pretende es la congestión 

vehicular, mientras mayor es la densidad del tránsito se reduce la velocidad 

de la circulación en la trayectoria vehicular, el aumento del tiempo de viaje  

para los vehículos que están circulando se produce como consecuencia de 

la introducción de otro vehículo en la vía.  

Todo esto, tiene como consecuencia que exista una disminución en la 

movilidad vehicular, por ende, un retraso en la movilización de las personas 

que utilizan esta vía para su traslado en la ciudad, lo que no sólo repercute 

en el bienestar general de esas personas, sino que también disminuye la 

productividad en general de la sociedad.  

Por lo cual existen técnicas de agrupamiento de trayectorias vehiculares, 

pero no existe un adecuado tratamiento que permita analizar la masiva 

reproducción de datos en bruto que se genera por los sistemas de 

posicionamiento geográfico global (GPS), que tienen relación con la 

movilización del tránsito en las ciudades, por tal motivo, resulta pertinente 

realizar un análisis de esas trayectorias a través del Algoritmo TRACLUS 

que resulta útil para el diseño de bases de datos científicas, que contienen 

la información de trayectorias vehiculares, aplicando este algoritmo se 

agrupan las mismas según patrones dando como resultado clústeres de 

trayectorias con los cuales TRACLUS determina una trayectoria en común 

representativa para cada clúster de la cual podrán hacer uso las personas 

encargadas del análisis de tráfico. 
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A continuación, se presenta una investigación empleando el método del 

marco lógico identificando la situación conflictiva, las causas, las 

consecuencias y la delimitación del problema, además de la formulación y 

evaluación del fenómeno que ocupa este proyecto.  

Situación Conflicto o Nudos Críticos 

La situación específica a determinar es la trayectoria vehicular de todos los 

automóviles que se trasladan en la ciudad de Guayaquil, en un período de 

tiempo determinado para poder identificar los momentos en los cuales 

existe mayor densidad del tráfico, las horas en las que se reduce la 

movilidad de los vehículos y aquellas en las que fluye de mejor manera.  

El conflicto está en los momentos en que ocurren cuellos de botella dentro 

de las vías de tránsito, lo que imposibilita la movilidad de las personas, 

limita el tiempo de traslado de un lugar a otro y genera problemas en 

general en la población. Los nudos críticos sin duda son esos puntos en los 

cuales aumenta la densidad del tránsito.  

Causas y Consecuencias del Problema 

Para determinar las causas y consecuencias del problema emplearemos 

dos métodos de análisis: 

En el presente Cuadro N. 1 se presentan las causas y consecuencias del 

problema planteado 
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CUADRO N. 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

Poco conocimiento de 

algoritmos de clustering de 

trayectorias  

por parte de las entidades 

encargadas del transito  

Congestión vehicular 

 

Información excesiva y 

confusa acerca de los 

métodos para el 

procesamiento y análisis de 

datos gps  

Lentitud de respuesta ante problemas  

 

No existe un método/técnica 

exacta que maneje los datos 

de trayectoria GPS que se 

alojan en los repositorios de 

datos.  

Resultados de agrupaciones erróneas y 

análisis estadísticos equivocados. 

Desconocimiento de 

congestión vehicular 

 

Malestar ciudadano 

 

No tener una evaluación 

correcta/certera de la calidad 

de los resultados de 

agrupación procesados y 

analizados. 

Perdidas de recursos, tiempo y dinero 

para las entidades responsables.   

 

Elaborado: Fernando Herrera  

Fuente: Fernando Herrera 
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Para en análisis del problema se utilizó la técnica del Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto. 

GRÁFICO N. 1  DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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Delimitación del Problema  

CUADRO N. 2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:  Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción.  

ÁREA:  Base de datos & big data  

ASPECTO:  Propuesta de investigación y experimental para el ámbito 

trayectoria vehicular.  

TEMA:  Implementación del  algoritmo traclus para  la  

identificación de trayectorias vehiculares 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo se puede aplicar el algoritmo TRACLUS para el procesamiento de 

trayectorias vehiculares en un ambiente de programación R y Postgresql? 

Evaluación del Problema 

 ¿Cuál es el proceso para la identificación de congestión vehicular?  

 ¿Cuáles elementos tiene un estudio de algoritmos relacionados a 

TRACLUS? 

 ¿Se puede evaluar la operatividad del algoritmo? 

 ¿Cómo se puede trizar los datos, métricas o indicadores? 

 ¿De qué forma se puede implementar el algoritmo? 

 ¿Cómo se puede validar y evaluar de resultados? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Implementar el algoritmo TRACLUS para el procesamiento de trayectorias 

vehiculares utilizando un ambiente de programación en R y Postgresql que 

permita la comparación de indicadores de calidad de agrupamiento 

Objetivos Específicos 

 Realizar estudio de algoritmos de agrupamiento de trayectorias  

 Identificar y analizar los identificadores de calidad de agrupamiento  

 Analizar y evaluar la operatividad del algoritmo  

 Parametrizar los datos y métricas necesarios para las 

experimentaciones   

 Validar los resultados de TRACLUS, contrastando con los demás 

algoritmos identificados en la literatura 

Justificación e Importancia 

La necesidad de organizar una gran cantidad de datos en grupos 

significativos para la identificación de patrones resulta importante y 

necesaria para el análisis de datos; para ello es necesario extraer la 

información mediante las técnicas de minería de datos siendo sus 

tratamientos esenciales para este proyecto de investigación.  

Tal como indica Giraldo (2017) la tarea de encontrar los patrones ocultos 

dentro del conjunto de datos a fin de transferir la información recuperada 

en conocimiento útil; así pues, en cuanto a las trayectorias vehiculares 

puede ser de mucha importancia, para la toma de decisiones con respecto 
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a la planificación urbana por parte de entidades de control gubernamental 

en el tema, lo que también genera soluciones efectivas.  

Esta investigación se considera justificada debido a la utilidad de 

aplicaciones para el agrupamiento de datos como son la segmentación de 

imágenes, la minería de datos, reconocimiento de objetos, procesamiento 

de lenguaje natural y segmentación de los datos necesarios.  

Este proyecto es importante, ya que, el uso adecuado del algoritmo podría 

solucionar diferentes problemas en diversos medios. Problemas como en 

el campo de trayectorias vehiculares, al poder conocer en qué zonas hay 

mayor influencia de vehículos, la hora y el tiempo de los mismos, con lo 

cual debido a que obtendremos la interpretación visual de los resultados 

nos permitirá identificar patrones de conglomeración vehicular, estos 

resultados pueden ser insumo de decisiones para autoridades de tránsito 

en distintas ciudades para mejorar el tráfico vehicular u otros fines de 

logística de transportación 

Ha diferencia de k-means o c-means, DBSCAN, TRACLUS proporcionará 

una subtrayectoria común a todas las trayectorias. La obtención de sub-

trayectorias comunes a todas las trayectorias presenta bastantes utilidades, 

sobre todo si se tiene un especial interés en analizar un espacio en concreto 

por el que han pasado algunas trayectorias. Para ello, habría que poner 

especial atención al comportamiento de las trayectorias en una región 

precisa para obtener similitudes. 
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Metodología del Proyecto 

Hipótesis y Variables 

Hipótesis: En el procesamiento y agrupamiento de trayectorias 

vehiculares, el algoritmo Traclus posee un mejor nivel de agrupamiento que 

los algoritmos Kmedian, Kmeans, y FCM basados en los análisis de los 

criterios de calidad Silhouette y PBM.  

 Variable Independiente: Algoritmo TRACLUS 

 Variable Dependiente: Indicadores de calidad de agrupamiento. 

Diseño Metodológico 

El diseño metodológico empleado consta de dos fases en la investigación, 

inicialmente el marco metodológico y posteriormente para la comprobación 

de la hipótesis y los objetivos se ha efectuado una investigación descriptiva, 

no experimental, analítica y de campo, empleando un método hipotético-

deductivo.   

Tipo de estudio  

Con respecto al tipo de estudio se constituye en una investigación de tipo 

analítica porque tal como afirma (Munch & Ángeles, 2017) es aquella que 

busca describir en profundidad los aspectos de una variable de estudio 

como lo es en este caso el algoritmo TRACLUS empleado para el análisis 

de las trayectorias vehiculares aplicadas al tránsito de una ciudad.  

Del mismo modo, se constituye en una investigación hipotético-deductiva 

que a partir de una premisa denominada hipótesis genera una serie de 

aspectos que derivan en una conclusión. Además, el diseño de la 
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investigación es no experimental, tal como indican Naupas y Otros, (2014) 

. 

Universo y Muestra 

El universo de estudio o población se constituye en el total de fenómenos 

a observar que en este caso sería todas las trayectorias vehiculares de la 

ciudad de Guayaquil para el día 27/10/2017. Del mismo modo, la muestra 

según (Munch & Ángeles, 2017)   es esa parte del universo que se 

considera para la elaboración de la investigación.  

En el caso que se presenta la población y la muestra son la misma cantidad 

de fenómenos (trayectorias) que en este caso son todos los datos 

registrados el día 27/10/2017 en el tránsito de la ciudad de Guayaquil, y la 

muestra es la misma cantidad de datos, es decir N=n , por lo tanto se 

considera un censo, y no es necesario aplicar ninguna fórmula de muestreo 

ni seleccionar por conveniencia ningún conjunto de datos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se explican las bases teóricas para el entendimiento 

de este trabajo de investigación. Cada una de las secciones explica los 

detalles importantes considerados como relevantes para el entendimiento 

del problema 

Antecedentes del Estudio 

Chávez (2015) realizó un estudio de investigación denominado “Sistema de 

semaforización inteligente para el control de flujo vehicular mediante el 

Procesamiento Digital de Imágenes”. Esta investigación se inicia con la 

necesidad de una movilidad vehicular sostenible, que se desarrolla para 

implementar nuevas tecnologías con el fin de mejorar el tráfico vehicular en 

aspectos como la fluidez, la reducción de accidentes, la reducción de 

cuellos de botella, entre otros.  

El objetivo era desarrollar un prototipo encaminado con el control de los 

tiempos de duración de las fases de los semáforos directamente ligado al 

número de vehículos existentes en la vía, además con preferencia a la vía 

considerada como principal, mediante el procesamiento de imágenes como 

la intersección de una calle específica ubicada en la avenida Cevallos y la 

calle JL Mera, de la ciudad de Ambato, para posteriormente realizar un 

análisis de los datos obtenidos con segmentación de bordes a través del 

método Canny.  
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Así pues, con el número de vehículos que transitan en las calles se procede 

a la toma de decisiones, para determinar los tiempos de las diferentes 

fases, además esta información se extrae mediante la placa de Arduino 

para ser enviada directamente a los semáforos; esta interfaz aplicaba un 

botón que tenía como objeto iniciar el sistema, indicando el número de 

vehículos registrados, el tiempo en verde para cada calle y cuenta con un 

botón que permite resetear el programa. (Chávez, 2015) 

De igual forma, Campoverde (2017) diseño un proyecto denominado 

“Modelado de Tráfico Vehicular en Avenidas a Partir de Datos Estadísticos”, 

inicialmente esta investigación evidenció que actualmente los vehículos 

existentes en las zonas urbanas de las ciudades, lo que produce largas filas 

de vehículos en las vías, que son altamente dependientes de la 

sincronización de encendido-apagado de los semáforos existentes en las 

intersecciones.  

Así se realizó una descripción de la zona céntrica de la ciudad de Cuenca, 

empleando un Sistema de Control de Tráfico Urbano Adaptativo (SCATS) 

que se encuentra funcionando con tiempos fijos previamente establecidos. 

En la avenida Héroes de Verdeloma, los semáforos se encuentran 

funcionando bajo el método de tiempos fijos, los cuales son establecidos 

en base a la toma de datos estadísticos; con el fin de determinar tiempos 

fijos en las intersecciones o implementar algún sistema inteligente de 

semáforos, es necesario modelar el tráfico existente, para luego realizar un 

control; así se definió un modelo de sistema y se desarrolló una propuesta 
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con el tema central, basado en las variables de estudio y en los resultados 

obtenidos.  

Asimismo, Cervantes (2017) presentó una investigación denominada: 

“Identificación de Patrones de Trayectorias Vehiculares utilizando el 

Algoritmo Mapas Auto-Organizados”, cuya dirección estuvo a cargo del Ing. 

Gary Reyes Zambrano, que se realizó con el objetivo de comprender el 

algoritmo de mapas auto-organizados (SOM) a través de la 

experimentación en diferentes bases de datos científicas, con el fin de 

identificar patrones en trayectorias vehiculares de GPS, esta metodología 

se basa en el uso de las herramientas que provee la investigación científica, 

como la observación, la experimentación y el proceso hipotético-deductivo.  

Además, se empleó una metodología de cascada, que se siguió en un 

enfoque secuencial durante el desarrollo del proceso; estas 

experimentaciones se hicieron basados en el algoritmo de mapas auto-

organizados en combinación con K-means y el hierarchical clustering, los 

cuales fueron implementados en el lenguaje de programación R, con el ID 

RStudio. Así se realizó un test de hipótesis fue realizado utilizando 

RCommander, la cual es una herramienta estadística que provee el IDE.  

Así pues, se realizó una validación del algoritmo según las métricas de 

calidad que posee dicho algoritmo; posterior a esto se realiza la 

interpretación de los resultados obtenidos, con el objeto de detectar 

patrones, inmersos en los datos, las variables utilizadas para tal efecto 

fueron la velocidad del vehículo y la hora en la cual estaba transitando.  
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Como conclusiones se realizó la combinación de algoritmos tuvo un mejor 

performance según las métricas consideradas, se detectaron patrones y se 

recomendó el empleo de técnicas para futuros investigadores, como el caso 

del Algoritmo TRACLUS. (Cervantes, 2017) 

En cuanto a las tres referencias anteriores, se consideran antecedentes 

pertinentes a este proyecto plasmado en este informe, por cuanto se 

refieren a las variables de estudio, más específicamente al análisis de 

Trayectorias Vehiculares así como el uso de métodos para mejorar o para 

observar los patrones, similares a la empleada pero con la variante del 

algoritmo TRACLUS 

Fundamentación Teórica 

Principales metodologías en el desarrollo de software  

Principales metodologías en la industria de software Una metodología de 

software se puede explicar como un marco de trabajo usado para 

estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 

información (Pressman, 1995). La selección de una metodología de 

desarrollo varía dependiendo de los objetivos, tiempo y recursos con los 

que cuenta el equipo de desarrollo, tomando en cuenta estas 

características, desde 1970 se tienen antecedentes de los primeros 

modelos estandarizados para todo un proceso de desarrollo (Pressman, 

1995). Analizando las características principales de las principales 

metodologías utilizadas en la industria, podemos referirnos a ellas en dos 

grupos diferentes: Metodologías tradicionales y Metodologías Ágiles. Para 

las metodologías tradicionales tenemos los primeros modelos que ganaron 
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popularidad por ser estructurados y centrarse principalmente en la 

planificación como lo son Cascada, Espiral, Prototipado, RUP (Rational 

Unified Procces y MSF (Microsoft Solution Framework (Lo, 2011). Respecto 

a las metodologías ágiles podemos definir que principalmente se busca un 

modelo incremental con pequeñas entregas, una menor documentación y 

una actitud cooperativa entre cliente y desarrollador. Dentro de estas 

metodologías encontramos el Modelo SCRUM, LEAN, XP (Extreme 

Programming), ASD (Adaptative Software Development) y Crystal Clear 

(Lo, 2011). Dentro de esta investigación nos centraremos en el estudio de 

dos de las metodologías tradicionales más usadas por los grupos de 

desarrollo de software: Modelo en Cascada y Modelo en Espiral. Como se 

explica más adelante, estas dos metodologías cuentan con ciertos 

lineamientos estructurados en las que posiblemente se pueda implementar 

conceptos de Usabilidad propios de nuevas metodologías.  

Metodología en Cascada  

El primer modelo relevante dentro de la industria de software es el Modelo 

en Cascada (Pressman, 1995) (denominado así por la posición de las fases 

en el desarrollo de esta, que parecen caer en Cascada “por gravedad” hacia 

las siguientes fases) propuesto en 1970, es el enfoque metodológico que 

ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de 

software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la 

finalización de la etapa anterior (Pressman, 1995). Dentro de lo que 

podemos analizar en base a la experiencia de algunos autores en el área, 

este modelo es apropiado cuando el proyecto está relacionado con el 
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desarrollo de mainframes o sistemas basados en transacciones. Además, 

de acuerdo a los principios por los cuales se formó la metodología, es 

eficiente para llevar control de largos presupuestos y se involucran grandes 

equipos de trabajo. (Pressman, 1995). De acuerdo al investigador Winston 

Royce que propuso dicho modelo, los beneficios de esta metodología 

surgen cuando no existen fechas inmediatas de implementación por lo cual 

se tiene un tiempo apropiado para desarrollar cada fase. Es importante 

mencionar que para que este modelo tenga un menor índice de riesgo, es 

necesario que los requerimientos sean muy claros y se hayan establecido 

de manera oficial en la primera parte del proyecto 

GRÁFICO N. 2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO EN CASCADA 

 Elaborado:  Israel Boucchechter   

Fuente: (Boucchechter, 2005) 

Metodología en Espiral  

La primera modificación importante a los modelos de desarrollo de software 

ocurrió en el modelo presentado por Barry Boehm en 1983 con su 

metodología conocida como Espiral (Boehm, 1983), cuyas fases se 

muestran en la Figura 2.2 Este modelo permitía analizar más a fondo cada 
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una de las etapas comprendidas en el desarrollo de un producto de 

software y 24 más importante aún, los requerimientos debían ser conocidos 

mucho antes de su implementación. Esto trajo mejoras en cuanto a la 

aceptación del producto en el mercado por el usuario así como la adopción 

final, además, se produjo un recorte en los costos de mantenimiento en al 

menos un 20% por lo que muchas empresas comenzaron a utilizarlo dentro 

de sus modelos de desarrollo como lo fue IBM, HP y Xerox (Aspray, 1996). 

GRÁFICO N. 3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO EN ESPIRAL 

 

 Elaborado: Boehm 

Fuente:  (Adaptación de las Metodologías Tradicionales Cascada y Espiral 

para la Inclusión de Evaluación Inicial de Usabilidad en el Desarrollo de 

Productos de Software en México,1983) 

Minería de datos   

Cuando nos referimos a Data mining o minería de datos tenemos que 

tener en cuenta primero que es un kdd(Descubrimiento de Conocimiento 
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en Base de datos), según el autor (Matiş & Ilieş, 2014), este término hace 

referencia a todo el proceso de identificación de modelos 

interpretativos potencialmente útiles con el fin de generar 

conocimiento. Es decir, poder generar conocimiento resulta de mucha 

utilidad para las empresas donde los datos son procesados a través 

varias etapas.  

 

   

GRÁFICO N. 4 PROCESOS DE KDD 

  
 Elaborado: (Guzmán, 2015) 

Fuente:  (Guzmán, 2015) 

  

Durante el proceso de los datos por las diferentes etapas de KDD al llegar 

a minería de datos es donde nace la incertidumbre sobre ¿qué es lo que 

entendemos por minería de datos?, básicamente se refiere a las técnicas 

o métodos que existen relacionados a la extracción de información dando 

como resultados modelos o reglas de comportamiento de los datos. Por 

lo tanto, podemos definir a la minería de datos como la extracción de 

grandes volúmenes de datos como lo son las trayectorias vehiculares. 

Entonces los resultados del proceso de minería de datos es un gran 

conjunto de información esencial,  la cual se combina con las estadísticas 

como parte del análisis y la recolección de datos como fuente de 

alimentación de los procesos. 
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El autor (Guruvayur & Suchithra, 2018), según su conocimiento afirma 

que: “Las herramientas de minería de datos usan cálculos científicos 

y estrategias de inteligencia de máquina. La prominencia de tales 

estrategias en la disección de los problemas de negocios se ha 

mejorado con la llegada de gran cantidad de información”.  

Taxonomía de técnicas de minería de datos  

  

Estas técnicas se dividen en dos, supervisada y no supervisada, o 

también como predictiva o descriptiva correspondientemente, según el 

autor Francisco José García González define las diferencias entre estos 

métodos: “Las Descriptivas identifican patrones que explican o 

resumen los datos y las predictivas permiten estimar valores futuros 

o desconocidos de variables de  interés, a partir de otras variables 

de la Base de datos” (González, 2013) 

Es decir, cada observación incluye un valor de la clase a la que 

corresponde mientras que la descriptiva las observaciones no tienen 

clases, por esta razón, la técnica no supervisada cumple un papel 

fundamental en este proyecto. En este GRÁFICO 2 demuestra la 

clasificación de las técnicas de minería de datos según el autor se 

manifiestan de la siguiente manera.  

 

GRÁFICO N. 5 TAXONOMÍA DE TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS 

 

 Elaborado: Beatriz Beltrán Martínez 

Fuente:  (Minería de datos,2016) 
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Clustering  

El concepto de Clustering o agrupación no es más que estructurar la 

información en pequeños subconjuntos de datos para su mejor proceso 

sean estos datos, información relevante puntos locales dentro de un área 

geográficos, “Clustering es un método para crear grupos de objetos, 

llamados clústeres, sí los objetos en un clúster son muy similares (se 

compactan) y los objetos en diferentes clústeres (se separan). Los 

criterios involucrados en el proceso de agrupamiento generalmente se 

basan en una medida de similitud entre los objetos” (Ceri, n.d.) 

En la actualidad el análisis de clustering en minería de datos ha 

jugado un rol muy importante en una amplia variedad de áreas tales 

como: reconocimiento de patrones, análisis de datos espaciales, 

procesamiento de imágenes, cómputo y multimedia, análisis 

médico, economía, bioinformática y biometría principalmente. (Laura 

Ochoa, Rosas Paredes, & Esquicha Tejada, 2017) 

GRÁFICO N. 6 EJEMPLO DE CLUSTERING 

 

 Elaborado: Ricardo Moya 

Fuente:  (Moya, 2016) 

 

En el Grafico N°6 podemos observar la agrupación de información 

separada por 3 clústeres resultado de un proceso de Clustering, de manera 
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analítica se puede asociar que cada punto elemento pertenece a su clúster 

central más cercano denominado centroide, este es un punto que cambia 

de posición por cada procesamiento de la información, este centroide es de 

gran importación ya que es la característica por los que los demás 

elementos se relacionan para llegar a realizar la agrupación.  

Datos  

Los datos son información de cualquier denominación ya que podemos 

usarlo para prácticamente todo sean estos: textos, imágenes, videos, 

psicología e incluso en diagnósticos médicos, etc. Estos datos al ser parte 

de nuestra vida cotidiana tienen un crecimiento exponencial debido a las 

diferentes actividades que realizamos a lo largo del día ya sea que lo 

hagamos de manera consciente e inconsciente. De esta manera podemos 

hacer referencia a la minería de datos ya que nos ayuda a encontrar 

patrones o tendencias en el caso particular del proyecto de estudio son las 

trayectorias vehiculares, SDM posee las mismas características a minería 

de datos y se comprueba por el medio del autor que dice: 

SDM tiene como objetivo mejorar la capacidad humana para 

extraer conocimiento y conocimientos de grandes y 

complejas colecciones de datos digitales. Extrae de manera 

eficiente conocimiento previamente desconocido, 

potencialmente útil y, en última instancia, comprensible de 

estos enormes conjuntos de datos para una tarea determinada 

con restricciones. (Shekhar, Zhang, & Huang, n.d.). 

 

Algoritmo TRACLUS 

Según (Vasquez, 2018) un algoritmo es una secuencia de instrucciones 

que representan un modelo de solución para determinado tipo de 

problemas, también es un conjunto de instrucciones que realizadas en 

orden conducen a obtener la solución de un problema.  
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Además para (Jae-Gil & Kyu-Young, 2007) si se desea hacer un programa 

es conveniente el diseño o definición previa del algoritmo; el diseño de esos 

requiere creatividad y conocimientos sobre programación; para la 

programación los algoritmos son más importantes que los lenguajes de 

programación o el hardware, el algoritmo se expresa a través del lenguaje 

de programación y el hardware sirve para ejecutarlo.  

Entre las características de los algoritmos, tal como indica (Jae-Gil & Kyu-

Young, 2007) se pueden mencionar las siguientes:  

- Precisión: no da lugar a ambigüedades.  

- Definición: si se realiza dos veces un mismo algoritmo se obtendrá 

el mismo resultado.  

- Finito: Tiene un principio y un fin.  

- Puede tener un cero o más elementos de entrada.  

- Debe producir un resultado, los datos de salida serán los resultados 

de efectuar instrucciones.  

Además, existen etapas para la solución de un problema a través de   

un computador:  

a) Análisis del problema, definición y delimitación (macro algoritmo). 

Considerar los datos de entrada, el proceso que debe realizar el 

computador y los datos de salida.  

b) Diseño y desarrollo del algoritmo (se utiliza pseudocódigo, escritura 

natural del algoritmo, diagramas de flujo, etc) 
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c) Prueba de escritorio: seguimiento manual de los pasos descritos en 

el algoritmo, se hace con valores bajos y tiene como fin detectar 

errores.  

d) Codificación: selección de un lenguaje de programación y digitación 

del pseudocódigo haciendo uso de la sintaxis y estructura gramatical 

del lenguaje seleccionado.  

e) Compilación o interpretación del programa: el software elegido 

convierte las instrucciones escritas en el lenguaje a las 

comprendidas por el computador.  

f) Ejecución: el programa es ejecutado por la máquina para llegar a los 

resultados esperados.  

g) Depuración: operación que detecta, localiza y elimina errores del mal 

funcionamiento del programa.  

h) Evaluación de resultados: obtenidos los resultados se los evalúa 

para verificar si son correctos, un programa puede arrojar resultados 

incorrectos aun cuando su ejecución no muestra errores.  

Para (Jae-Gil & Kyu-Young, 2007) los algoritmos de agrupamiento de 

trayectorias similares en su conjunto, descubren trayectorias comunes, de 

lo que se derivan las sub-trayectorias comunes útiles para las aplicaciones, 

especialmente en regiones de interés para analizar.  

El algoritmo TRACLUS fue concebido para dividir una trayectoria en un 

conjunto de líneas y agrupar segmentos de líneas similares, en un grupo, 

la principal ventaja es descubrir sub-trayectorias comunes en una base de 

datos de trayectoria. Este algoritmo tiene dos fases: partición y agrupación. 
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La primera fase, presenta un algoritmo formal de partición de trayectoria 

empleando el principio de longitud mínima de descripción (MDL); para la 

segunda fase, se presenta un algoritmo de agrupación de segmentos de 

líneas de densidad, esos resultados experimentales demuestran que 

TRACLUS descubre sub-trayectorias de manera correcta a partir de datos 

trayectoria real. 

Para los autores (Jae-Gil & Kyu-Young, 2007) la agrupación de proceso de 

aglomerar en un conjunto objetos físicos o abstractos en clases de objetos 

similares, esta agrupación o clúster se utiliza en muchas aplicaciones que 

tienen como fin analizar trayectorias y generar segmentaciones para su 

análisis.  

La introducción de los recientes rastreadores satelitales y geo-

posicionadores, ha permitido recopilar información sobre gran cantidad de 

datos de trayectorias de objetos en movimiento; los ejemplos incluyen datos 

de posición de vehículos, personas, huracanes, aviones, etc.  

Existe un creciente interés en analizar datos sobre trayectorias, por eso 

(Jae-Gil & Kyu-Young, 2007)propusieron el uso de un algoritmo como 

TRACLUS de agrupación de modelos de trayectorias que representan un 

conjunto de trayectorias empleando una mezcla de regresión.  

De acuerdo a (Vasquez, 2018) para poner fin al problema de la ausencia 

de sub-trayectorias comunes TRACLUS propone un algoritmo para 

clustering de trayectorias basado en el particionado y la agrupación de 

trayectorias en clúster.  



 
  

50 
 

La principal ventaja y objetivo de este algoritmo es obtener sub-trayectorias 

comunes de un conjunto de trayectorias. Para la primera parte del 

algoritmo, en la cual se particionan las trayectorias, para la primera parte 

del algoritmo, en la que se particionan las trayectorias TRACLUS presenta 

un algoritmo de particionado usando el principio de la Longitud Mínima 

Descriptiva (MDL=Minimum Description Length).  

Para la segunda fase, en la que se agrupan las particiones de las 

trayectorias, TRACLUS utiliza un algoritmo de clustering de trayectorias 

basado en la densidad. Los resultados experimentales demostraron que 

TRACLUS obtiene de manera correcta las sub-trayectorias, como se puede 

ver en la figura que sigue, se utilizan las mismas observaciones de 

trayectorias que en las aplicaciones de K-means y c-means, en los 

siguientes apartados se plantea una descripción detallada de TRACLUS y 

su uso para el clustering de trayectorias:  

GRÁFICO N. 7 EJEMPLO DE TRACLUS 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Vasquez 

Fuente:  Vasquez, 2018 
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En el algoritmo de clustering de trayectorias propuesto por (Pessoa, 2016) 

consideran como unidad básica de clúster toda la trayectoria, lo que no 

permite obtener particiones comunes. Las trayectorias suelen dibujar una 

ruta compleja, por lo que, si se particionan, las porciones obtenidas de cada 

una de las trayectorias podrán presentar un comportamiento similar, lo que 

será menos probable considerando cada trayectoria como un clúster.  

Así se considera un conjunto de trayectoria T=TR1, TR2, …. TRnumtra1 

tomando en el ejemplo el valor de numtra=5, se obtiene un comportamiento 

similar a la trayectoria (rectángulo en color amarillo de la siguiente figura), 

si se considera TRi: i € [1,numtra] : i  € N como unidad básica para aplicar 

clustering a T, no se podría obtener la subtrayectoria común, ya que cada 

TRi toma una dirección: (Vasquez, 2018). 

GRÁFICO N. 8 SUB-TRAYECTORIA COMÚN 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Vasquez 

Fuente:  Vasquez, 2018 

La Solución que propone TRACLUS a esto es particionar cada valor de TRt 

: i  € [1,numtra] : i  € N, en un conjunto de segmentos y aplicar clustering a 

cada uno de los conjuntos de segmentos obtenidos. Este framework se 

considera un fragmento de partition-group, es decir, un framework de 

particionado y agrupamiento. La utilización de este framework tiene una 



 
  

52 
 

clara ventaja: el descubrimiento de sub-trayectorias de T. Esta es la 

principal razón del particionado de una trayectoria en segmentos.  

Por tal motivo, TRACLUS propone un marco de trabajo de particionado y 

agrupamiento de trayectorias, que, como se indica, consistirá en dos fases:  

1. Fase de Particionado, en la que cada una de las trayectorias se 

particionará de manera óptima en un conjunto de segmentos que 

serán utilizados en la siguiente fase:  

2. La fase de agrupamiento o clustering, en la que se obtendrá 

similitudes entre los segmentos particionados y se agruparán en un 

clúster, utilizando para ello un método basado en la densidad. 

La utilización de un método de clustering, basado en densidad se debe a 

que es el tipo de método más apropiado para este caso, que considerando 

un clúster, como un conjunto denso de puntos, el cual está separado de 

otro conjunto denso de puntos por otro menos denso, tiene la capacidad de 

obtener clúster cuando estos tienen formas irregulares y actúa de manera 

robusta ante la presencia de ruido. 

Debido a la presencia de ruido, el método del clustering por densidad será 

el más adecuado. Finalmente, TRACLUS se presentará como sigue:  

a. En un entorno de trabajo de particionado y agrupamiento con el 

objeto de realizar clustering de las trayectorias, permitiendo este 

entorno la obtención de sub-trayectorias a diferencia de otros 

entornos de trabajo descritos con anterioridad.  
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b. Aplicando el principio de mínima distancia descriptiva para 

particionar  las trayectorias.  

c. Utilizando un método basado en la densidad para agrupar los 

segmentos obtenidos en el particionado, además, se ha definido 

una función de distancia para determinar la densidad de los 

segmentos, así como la heurística para definir los parámetros que 

recibe el algoritmo.  

d. Utilizando un conjunto de trayectorias reales, se aplicará el 

algoritmo para obtener trayectorias representativas.  

El algoritmo se basa en un entorno de trabajo de particionado y 

agrupamiento. Para un conjunto de trayectorias I = {TR1, …, TRnumtra}, 

TRACLUS genera un conjunto de clúster O = {C1, …, Cnumclus} y un conjunto 

de trayectorias representativas para cada uno de los clúster Ci. A 

continuación se van a aclarar lo términos:  

- Una trayectoria es un conjunto de puntos situados de manera 

secuencial, ya sean bidimensionales o multi-dimensionales. 

Considerando una trayectoria TRi como TRi = p1p2p3…pj…plen (1≤ 

numtra). El valor de len, puede diferir para cada una de las TRi; i  € 

[1,numtra]. Una trayectoria p1p2p3…pj…pck (1≤ c1≤c2≤… ≤ck ≤ leni) se 

considerará una sub-trayectoria de TRi. 

- Un clúster es un conjunto de particiones de una trayectoria. Una 

partición de una trayectoria es un segmento pipi(i<j), siendo pi y pj 

los puntos seleccionados para que formen el segmento 

perteneciente ambos a una misma trayectoria. Los segmentos 
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formarán parte de un mismo clúster según la distancia que los 

separe, la cual se calculará con la función de distancia. Por lo tanto, 

una trayectoria puede formar parte de varios clústeres, ya que el 

clustering se aplicará a los segmentos obtenidos en el particionado.  

- Una trayectoria representativa es un conjunto de puntos dispuestos 

de la misma manera que cualquier otra trayectoria. Es una 

trayectoria imaginaria obtenida a partir del conjunto de trayectorias 

reales, que indica cómo se comportan el mayor número de 

trayectorias del conjunto, es decir, una trayectoria representativa 

indica una sub-trayectoria común a todas las trayectorias. 

En la siguiente figura se muestra la estructura del algoritmo de clustering 

de trayectorias TRACLUS, que a su vez está formado por tres algoritmos 

que llevan a cabo el particionado, el clustering o agrupamiento y la 

obtención de las sub-trayectorias o trayectorias representativas.  
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GRÁFICO N. 9 EJEMPLO DE PARTICIONADO Y AGRUPAMIENTO 

TRACLUS

 

Elaborado: Vasquez 

Fuente:  Vasquez, 2018 

 

CUADRO N. 2 TRACLUS (TRAJECTORY CLUSTERING) 

INPUT: Un conjunto de trayectorias I = fTR1; :::; TRnumtrag 
OUTPUT: Un conjunto de clústeres O = fC1; :::;Cnumclusg y un 
conjunto de trayectorias representativas 
ALGORITMO: 
1: /* FASE DE PARTICIONADO */ 
2: for each (TR 2 I) do 
3: Ejecutar la funci_on ApproximatePartitioningTrajectory; /* Algoritmo 2 
*/ 
4: Obtener un conjunto de segmentos L utilizando el resultado; 
5: Almacenar L en un conjunto D; 
6: end for 
7: /* FASE DE AGRUPAMIENTO */ 
8: Ejecutar LineSegmentClustering for D; /* Algoritmo 3 */ 
9: Obtener un conjunto de clusters O; 
10: for each (C 2 O) do 
11: Ejecutar RepresentativeTrajectoryGeneration; /* Algoritmo 4 */ 
12: Obtener una trayectoria representativa de C como resultado; 
13: end for 

Elaborado: Vasquez 

Fuente:  Vasquez, 2018 
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Partición 

El principal objeto de la partición es la obtención de los puntos, en los cuales 

las trayectorias cambian de manera característica o rápida; estos puntos en 

los cuales la trayectoria cambia y a partir de los cuales se particionará la 

trayectoria se llamarán puntos característicos. Por tanto, para una 

trayectoria TRi = p1p2p3…pj…plen, se determina un conjunto de puntos (pc1, 

pc2, pc3,… pcpari,) ((c1 < c2 < c3 < cpari). Por tanto, la trayectoria TRi se 

particionará en cada uno de los puntos característicos, y cada partición 

estará formada por la unión de dos puntos característicos consecutivos. Por 

lo tanto, la trayectoria TRi se particionará en un conjunto de (pari-1) 

segmentos, siendo este conjunto { pc1,pc2, pc3…pcpari-1, pcpari, } y 

considerando cada uno de los segmentos pi como una partición de 

trayectoria. Como se muestra en la figura siguiente la trayectoria y cómo 

procedería su particionado:  

GRÁFICO N. 10 PARTICIONADO DE UNA TRAYECTORIA Y SUS 

PARTICIONES 

 

 

 

 

Elaborado: Vasquez 

Fuente:  Vasquez, 2018 

Con esto, se puede considerar que una trayectoria se particionará de 

manera óptima si posee dos propiedades ideales: precisión, en lo que 
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refiere a que la diferencia entre una trayectoria entre una trayectoria y sus 

particiones sea mínima y concisión, en lo que refiere que el número de 

particiones de una trayectoria sea mínimo.  

Clustering de Segmentos 

Esta función está compuesta por una suma de tres tipos de distancias: 

perpendicular, paralela y angular; la distancia perpendicular mide 

principalmente la distancia entre segmentos extraídos de diferentes 

trayectorias. La distancia paralela mide la distancia entre segmentos 

extraídos de una misma trayectoria, cabe recordar que la distancia paralela 

de dos segmentos cercanos obtenidos de una misma trayectoria será 

siempre igual a 0. Finalmente, la distancia angular medirá la diferencia en 

la dirección entre dos segmentos. En lo que respecta a la simetría de la 

función, la distancia entre dos o segmentos Li y Lj, definida por dist(Li, Lj) 

será simétrica, es decir, dist(Li, Lj)=dist(Lj, Li).  

Existen otros algoritmos de clustering como DBSCAN, COBWEB, K-

Medias, EM; Garre y Otros (2016) hicieron una comparativa de estos 

algoritmos que se pueden resumir de la siguiente manera:  

Trayectoria y Tránsito Vehicular 

La repercusión que tiene el incremento de vehículos automotores en el 

aumento del número de accidentes viales origina la necesidad de una re-

planificación de las vías y los criterios viales para adaptar el sistema un 

control vehicular viable. El congestionamiento proviene de múltiples 
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causas, se discuten paradojas teóricas y prácticas que buscan dar 

respuesta a múltiples problemas.  

Para (Perez, Bautista, Salazar, & Macias, 2014) la causa fundamental de la 

congestión es la fricción o interferencia entre los vehículos en el flujo de 

tránsito, hasta un cierto nivel de tránsito, los vehículos pueden circular a 

una velocidad relativamente libre, determinada por límites de velocidad, 

frecuencia de las interacciones y otras condicionantes.  

A cada vehículo adicional estorba el desplazamiento de los demás, 

comienza así el fenómeno de la congestión vehicular; entonces, la 

congestión no sería más que la prevalencia de un flujo de tránsito que 

aumenta el tiempo de circulación de los demás vehículos.  

Así pues, a medida que aumenta el tránsito, se reduce cada vez más 

fuertemente las velocidades de circulación.  Mediante la función t=f(q), el 

tiempo (t) necesario para transitar por una calle, a diferentes volúmenes (q). 

La otra curva, que se evidencia en la siguiente figura, d(qt)/dq=t+qf^(q), se 

deriva de la anterior. La diferencia entre ambas curvas representa, para 

cualquier volumen de tránsito (q), el aumento entre ambas curvas 

representa, para cualquier volumen de tránsito (q), el aumento del tiempo 

de viaje de los demás vehículos que están circulando, a causa de la 

introducción del vehículo adicional. (Bull, 2003) 
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GRÁFICO N. 11 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL CONCEPTO 

DE CONGESTIÓN DE TRÁNSITO 

 

Elaborado: Vasquez 

Fuente:  Vasquez, 2018 

En la imagen puede observarse dos curvas que coinciden hasta el nivel del 

tránsito vehicular Oq0, hasta allí, el cambio en el tiempo de viaje de todos 

los vehículos es simplemente el tiempo empleado por el que se incorpora, 

porque los demás pueden seguir circulando a la misma velocidad que 

antes; por el contrario, de ahí en adelante, las dos funciones divergen, 

estando d(qt)/dq por encima de t. Lo que significa que cada vehículo que 

ingresa experimenta su propia demora, pero simultáneamente aumenta la 

demora de todos los demás que ya están circulando. (Bull, 2003) 

Otros Algoritmos de Segmentación 

K Means 

K-Means es un algoritmo de clasificación no supervisada o clusterización 

que agrupa objetos en k grupos, basándose en sus características; el 



 
  

60 
 

agrupamiento se realiza minimizando la suma de distancias entre cada 

objeto y el centroide de su grupo o clúster. Se suele usar la distancia 

cuadrática.  

   El algoritmo se basa en un proceso de tres pasos:  

1) Inicialización: se escogen un número de grupos, k, se establecen, k, 

centroides en el espacio de los datos, puede ser aleatoriamente.  

2) Asignación de objetos a los centroides: cada objeto de los datos es 

asignado a su centroide más cercano.  

3) Actualización de centroides: se actualiza la posición del centroide de 

cada grupo tomando como nuevo centroide la posición del promedio 

de los objetos pertenecientes a dicho grupo.  

Luego, se repiten los pasos 2 y 3 hasta que los centroides no se mueven, 

o se mueven por debajo de una distancia umbral en cada paso.  

El algoritmo k-means resuelve un problema de optimización, siendo la 

función a optimizar (minimizar) la suma de las distancias cuadráticas de 

cada objeto al centroide de su clúster. Los objetos se representan con 

vectores reales de d dimensiones (X1, X2, …., Xn) y el algoritmo k-means 

construye k grupos donde se minimiza la suma de distancias de los objetos, 

dentro de cada grupo S={S1, S2, … Sk} a su centroide. El problema se puede 

formular de la siguiente forma:  

𝐸𝑠
𝑚𝑖𝑛 (µ𝑖) = 𝑠

𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ ||𝑥𝑗−𝑢𝑖||
2 (1)𝑥𝑗€𝑆𝑖

𝑘
𝑖=1   
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donde S es el conjunto de datos cuyos elementos son objetos x j 

representados por vectores, donde cada uno de sus elementos representan 

una característica o atributo se tendrá k grupos o clústers con su respectivo 

centroide µi. En cada actualización de centroides, desde el punto de vista 

matemático, impone la condición necesaria de extremo a la función: E(μi) 

que, para la función cuadrática (1) es:  

𝜕𝐸

𝜕𝜇𝑖
= 0 ⟹ 𝜇𝑖

(𝑡+1) =
1

|𝑆(𝑡)𝑖 |
∑ 𝑥𝑗𝑥𝑗∈𝑆(𝑡)𝑖     

Y se toma el promedio de los elementos de cada grupo como nuevo 

centroide. La principal ventaja del método k-means es que se trata de un 

método sencillo y rápido. Es necesario decidir el valor de k y el resultado 

final depende de la inicialización de los centroides. En principio no converge 

al mínimo global sino al mínimo local. 

 

K Medias 

El algoritmo de k-medias es una de las técnicas de aprendizaje no 

supervisado más simples, para resolver el problema de la clusterización. El 

procedimiento aproxima por etapas sucesivas un cierto número de clústers 

prefijados, haciendo uso de los centroides de los puntos que deben 

representar:  

 El algoritmo se realiza en 4 pasos:  

1. Sitúa KK puntos en el espacio en el que “viven” los objetos que se quieren 

clasificar. Estos puntos representan los centroides iniciales de los grupos.  

2. Asigna cada objeto al grupo que tiene el centroide más cercano.  
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3. Tras haber asignado todos los objetos, recalcula las posiciones de K 

centroides.  

4. Repite los pasos 2 y 3 hasta que los centroides se mantengan estables. 

Esto produce una clasificación de los objetos en grupos que permite dar 

una métrica entre ellos.  

Aunque se puede probar que este algoritmo siempre termina, no siempre 

la distribución que se alcanza es la óptima, ya que es muy sensible a las 

condiciones iniciales.  

K-medias es un método de agrupamiento, que tiene como objetivo la 

partición de un conjunto de n observaciones en k grupos en los cuales cada 

observación, pertenece al grupo cuyo valor medio es más cercano, se 

utiliza para minería de datos.  

Dado un conjunto de observaciones (x1, x2, …, xn), donde cada observación 

es un vector real de d dimensiones, k-medias construye una partición de 

las observaciones en k conjuntos (k≤n) a fin de minimizar la suma de los 

cuadrados dentro de cada grupo (WCSS): S={S1, S2, …, Sk} : 

 

Donde µi es la media de los puntos Si  

 

Fuzzy C Means (FCM) 

Fuzzy C-Means (FCM) es una técnica difusa de minería de datos para 

clustering que se basa en el algoritmo clásico de C-Means, desarrollado 
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con el objetivo de solucionar los inconvenientes de la técnica C-Means, 

asigna a cada dato un valor de pertenencia dentro de cada grupo y por 

consiguiente un dato específico puede pertenecer parcialmente a más de 

un grupo. A diferencia del algoritmo K-Means clásico que trabaja con una 

partición dura, FCM realiza una partición suave del conjunto de datos, en 

tal partición los datos pertenecen a algún grado a todos los grupos; una 

partición suave se define formalmente como sigue: Sea X conjunto de datos 

y xi un elemento perteneciente a X, se dice que una partición P = (C1, C2, 

…, Cc) es una partición suave de X si y solo si las siguientes condiciones 

se cumplen:  

 

Donde µcj(xi) denota el grado en el cual xi pertenece al grupo Cj. El algoritmo 

asigna a cada dato un grado de pertenencia dentro de cada clúster y como 

consecuencia un dato puede pertenecer parcialmente a más de un grupo. 

Es una técnica de minería de datos que permite encontrar grupos naturales 

en un conjunto de datos y puede ser aplicado en diversos campos como 

organización y clasificación de datos, reconocimiento de patrones, estudio 

del clima, diagnóstico de enfermedades, bioinformática, genética, 

cancelación de ruido e interferencia de una señal, estudio de series de 

tiempo, estudios de rentabilidad, soporte de decisión, segmentación de 

mercados, etc. Para elaborarlo hay que aplicar el logaritmo en estos pasos:  

1. Agrupar los datos en k grupos donde k está pre-definido.  
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2. Seleccionar k puntos al azar como centros de agrupamiento. 

3. Asignar objetos a su centro de clúster más cercano de acuerdo con 

la función de distancia euclidiana.  

4. Calcular el centroide o la media de todos los objetos en cada grupo.  

5. Repetir los pasos 2, 3 y 4 hasta que los mismos puntos se asignen 

a cada grupo en rondas consecutivas.  

Así, para calcular el grado de pertenencia de cada caso, respecto a cada 

conjunto y para cada variable de entrada se utiliza la ecuación:  

 

FCM se basa en la minimización de la siguiente función 
objetiva:  

 

Donde m es cualquier número real mayor que 1 y el cual es un peso que 

determina el grado en el cual los miembros parciales de un conjunto afectan 

el resultado, xi es el i-esimo caso de datos, µij es el grado de pertenencia 

de xi en cada conjunto j, cj es el centro del conjunto j, y ║*║ es cualquier 

norma que expresa la similitud entre un caso y el centro del conjunto difuso.  

Cobweb  

Se trata de un algoritmo de clustering jerárquico. COBWEB (Fisher, 

1987)se caracteriza porque utiliza aprendizaje incremental, esto es, realiza 

las agrupaciones instancia a instancia. Durante la ejecución del algoritmo 
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se forma un árbol (árbol de clasificación) donde las hojas representan los 

segmentos y el nodo raíz engloba por completo el conjunto de datos de 

entrada. Al principio, el árbol consiste en un único nodo raíz. Las instancias 

se van añadiendo una a una y el árbol se va actualizando en cada paso. La 

actualización consiste en encontrar el mejor sitio donde incluir la nueva 

instancia, operación que puede necesitar de la reestructuración de todo el 

árbol (incluyendo la generación de un nuevo nodo anfitrión para la instancia 

y/o la fusión/partición de nodos existentes) o simplemente la inclusión de la 

instancia en un nodo que ya existía. La clave para saber cómo y dónde se 

debe actualizar el árbol la proporciona una medida denominada utilidad de 

categoría, que mide la calidad general de una partición de instancias en un 

segmento. La reestructuración que mayor utilidad de categoría proporcione 

es la que se adopta en ese paso (Fisher, 1987). El algoritmo es muy 

sensible a otros dos parámetros:  

Acuity: Este parámetro es muy necesario, ya que la utilidad de categoría se 

basa en una estimación de la media y la desviación estándar del valor de 

los atributos, pero cuando se estima la desviación estándar del valor de un 

atributo para un nodo en particular, el resultado es cero si dicho nodo sólo 

contiene una instancia. Así pues, el parámetro acuity representa la medida 

de error de un nodo con una sola instancia, es decir, establece la varianza 

mínima de un atributo (Fisher, 1987).  

Cut-off: Este valor se utiliza para evitar el crecimiento desmesurado del 

número de segmentos. Indica el grado de mejoría que se debe producir en 

la utilidad de categoría para que la instancia sea tenida en cuenta de 
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manera individual. En otras palabras: cuando no es suficiente el incremento 

de la utilidad de categoría en el momento en el que se añade un nuevo 

nodo, ese nodo se corta, conteniendo la instancia otro nodo ya existente 

(Fisher, 1987). 

 Además COBWEB pertenece a los métodos de aprendizaje conceptual o 

basados en modelos. Esto significa que cada clúster se considera como un 

modelo que puede describirse intrínsicamente, más que un ente formado 

por una colección de puntos. Al algoritmo COBWEB no hay que 

proporcionarle el número exacto de clústeres que queremos, sino que en 

base a los parámetros anteriormente mencionados encuentra el número 

óptimo. La implementación utilizada en el presente trabajo, de este 

algoritmo es la de Weka2 . 

(Fisher, 1987) 

EM 

EM pertenece a una familia de modelos que se conocen como Finite 

Mixture Models, los cuales se pueden utilizar para segmentar conjuntos de 

datos. Dentro de la clasificación de la sección 2, encajaría dentro de los 

Métodos de Particionado y Recolocación, en concreto Clustering 

Probabilístico. Se trata de obtener la FDP (Función de Densidad de 

Probabilidad) desconocida a la que pertenecen el conjunto completo de 

datos. Esta FDP se puede aproximar mediante una combinación lineal de 

NC componentes, definidas a falta de una serie de parámetros {Θ} = ∪ {Θj∀j 

= 1..NC}, que son los que hay que averiguar 
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donde πj son las probabilidades a priori de cada clúster cuya suma debe 

ser 1, que también forman parte de la solución buscada, P(x) denota la FDP 

arbitraria y p(x; Θj ) la función de densidad del componente j. Cada clúster 

se corresponde con las respectivas muestras de datos que pertenecen a 

cada una de las densidades que se mezclan. Se pueden estimar FDP de 

formas arbitrarias, utilizándose FDP normales n-dimensionales, t-Student, 

Bernoulli, Poisson, y log-normales. Aquí se modelarán los datos mediante 

distribuciones normales, por ser éstas las más comunes. El ajuste de los 

parámetros del modelo requiere alguna medida de su bondad, es decir, 

cómo de bien encajan los datos sobre la distribución que los representa. 

Este valor de bondad se conoce como el likelihood de los datos. Se trataría 

entonces de estimar los parámetros buscados Θ, maximizando este 

likelihood (este criterio se conoce como ML-Maximun Likelihood). 

Normalmente, lo que se calcula es el logaritmo de este likelihood, conocido 

como log-likelihood ya que es más fácil de calcular de forma analítica. La 

solución obtenida es la misma, gracias a la propiedad de mono tonicidad 

del logaritmo. La forma de esta función log-likelihood es: 

 

donde NI es el número de instancias, que suponemos independientes entre 

si. El algoritmo EM, procede en dos pasos que se repiten de forma iterativa: 
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 Expectation Utiliza los valores de los parámetros, iniciales o 

proporcionados por el paso Maximization de la iteración anterior, 

obteniendo diferentes formas de la FDP buscada.  

Maximization Obtiene nuevos valores de los parámetros a partir de los 

datos proporcionados por el paso anterior. después de una serie de 

iteraciones, el algoritmo EM tiende a un máximo local de la función L. 

Finalmente se obtendrá un conjunto de clústeres que agrupan el conjunto 

de proyectos original. Cada uno de estos clúster estará definido por los 

parámetros de una distribución normal.  

(Garre M., 2005) 

Indicadores de calidad de agrupamiento  

Los índices de validación internos utilizan sólo la distribución espacial de 

los puntos y las etiquetas de los clústeres generados por el algoritmo, para 

el cálculo de propiedades en las agrupaciones resultantes, tales como: 

compactación, separación de las clases y redondez. Este enfoque no 

requiere información adicional acerca de los datos, por lo que se considera 

que es la forma más sencilla de evaluar un algoritmo de agrupación 

aplicado a un conjunto de datos. (DALTON, BALLARIN, & BRUN, 

2009) 

Índice de silueta 

El índice de silueta es una métrica interna que permite evaluar el buen 

funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje no supervisado. El objetivo 

de este índice es identificar el número óptimo de agrupamientos. Para 
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obtener el valor de (𝑖) sólo es necesario tener dos cosas: los grupos 

obtenidos por la aplicación de un algoritmo de clustering y la colección de 

todas las proximidades entre los objetos. Posteriormente, se tomará como 

referencia cualquier objeto 𝑖 en el dataset y se calcularán los valores. 

(ROUSSEEUW, 1987) 

 𝑎(𝑖) que es la distancia media entre el objeto y todos los otros objetos 

de la misma clase y,  

 (𝑖) que es la distancia media entre el objeto y todos los otros objetos 

del clúster más cercano. 

El valor de (𝑖) puede ser obtenido mediante la combinación de los valores 

de (𝑖) y (𝑖) 

S(i) =  

{
 
 

 
 1 −

a(i)

b(i)
           ; si a(i)  <  b(i) 0

0                      ;  si a(i)  =  b(i)

b(i)

a(i)
 −  1        ;  si a(i)  >  b(i)

  

De esta manera es posible expresar de forma genérica el valor del 

coeficiente de silueta bajo la siguiente ecuación: 

𝑆(𝑖)  =  
b(i) − a(i) 

max{a(i),b(i)}
 

Cuando uno de los clústeres tiene un único objeto (𝑖) = 0. El dominio de 

este índice fluctúa entre:  

−1 ≤ (𝑖) ≤ 1 
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Un valor más alto de este índice indica un mejor rendimiento del 

agrupamiento, ya que se está garantizando que la distancia inter-clúster es 

pequeña y la distancia intra-clúster es grande. Este coeficiente suele 

generalmente ser más alto para grupos convexos, bien separados y con 

una densidad alta. 

 

PBM 

El índice PBM (acrónimo constituido por los iniciales de los nombres de sus 

autores, Pakhira, Bandyopadhyay y Maulik) se calcula utilizando las 

distancias entre los puntos y sus baricentros y las distancias entre los 

baricentros sí mismos. (S, 2004) 

Denotemos por DB la distancia más grande entre dos baricentros de 

clúster: 

 

Por otro lado, denotamos por EW la suma de las distancias de puntos de 

cada grupo a su baricentro y ET la suma de las distancias de todos los 

puntos al baricentro G de todo el conjunto de datos 
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El índice PBM se define así 

 

ET es una constante que no depende de la partición ni del número de 

clúster. 

The S_Dbw index 

Este índice se basa en la noción de densidad de puntos que pertenecen a 

dos grupos. 

Primero se define un valor límite σ igual a la raíz cuadrada de la suma de 

normas de los vectores de varianza V {k} dividido por la cantidad de grupos: 

 

La densidad γ(kk’) para un punto dado, en relación con dos grupos Ck y Ck’, 

es igual al número de puntos en estos dos grupos cuya distancia a este 

punto es menor que σ. Geométricamente, esto equivale a considerar la bola 

con radio σ centrado en el punto dado y contando el número de puntos de 

Ck ∪ Ck’ ubicado en esta pelota. (M. Halkidi, 2001) 

Para cada par de grupos, evaluemos las densidades de los baricentros G 

{k} y G {k‘} de los grupos y para su punto medio Hkk’. Uno forma el cociente 
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Rkk’ entre la densidad en el punto medio y la densidad más grande en los 

dos baricentros: 

 

Por otro lado, uno define una densidad G entre grupos como la media de 

los cocientes Rkk’ 

 

El índice S-Dbw se define como la suma de la dispersión media en los 

grupos S  y de la densidad G entre grupos: 

 

Índice de Dunn 

Este índice de validación es conceptualmente el más simple dentro de los 

índices de validación interna y compara el tamaño de los grupos con la 

distancia entre los grupos (DALTON, BALLARIN, & BRUN, 2009). Fue 

propuesto por J.C. Dunn en el año 1974 con el objetivo de identificar un 

conjunto de clústeres que sean compactos, con una varianza pequeña 

entre los miembros del clúster, y que éstos estén bien separados de los 

miembros de otros clústeres (HALKIDI, BATISTAKIS, & VAZIRGIANNIS, 

2001) 
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Este índice está definido por la siguiente ecuación, para un número 

específico de clústeres: 

 

Donde d( 𝑐i , 𝑐𝑗) es la función de disimilaridad entre dos clústeres 𝑐𝑖 y 𝑐𝑗 

definido como: 

 

Y (𝑐 ) es el diámetro de un clúster, que puede ser considerada como una 

medida de dispersión de los grupos. El diámetro de un grupo 𝑐 se puede 

definir de la siguiente manera: 

 

Existen muchos métodos para calcular tanto ( ) como 𝑑𝑖𝑎𝑚(𝑐𝑘 ) , y cada 

combinación de éstos define un valor del índice de Dunn diferente, pero sí 

es obligatorio usar la misma en ambos conceptos (DALTON, BALLARIN, 

& BRUN, 2009) 

El índice de Dunn está definido para 𝐷𝑑𝑢𝑛𝑛 ∈ [0, ∞[ , y lo deseable es tener 

un valor lo más alto posible ya que esto indicará un mejor rendimiento del 

algoritmo de clustering. También suele ser usado como métrica para 

encontrar el número óptimo de clústeres en un conjunto de datos 

(HALKIDI, BATISTAKIS, & VAZIRGIANNIS, 2001). 
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Herramientas de software  

PostgreSQL  

   

“PostgreSQL es completamente gratuito. Tiene una licencia similar 

a BSD y MIT, lo que significa que puede usarlo sin restricciones de 

ningún tipo, a diferencia de otras bases de datos de código abierto 

como MySQL” (Lefebvre, 2017).  

  

PostgreSQL permitirá administrar la base de dato donde se alojarán las 

bases de datos científicas usualmente va de la mano con un lenguaje de 

programación, en este caso estará enlazado con lenguaje R para la 

extracción de la data (trayectorias segmentadas proveniente del resultado 

del algoritmo de partición de Matlab).  

 Lenguaje de programación R    

  

El lenguaje de programación R fue creado por la gran demanda de 

evaluación y gestión de grandes volúmenes de datos, siendo este entorno 

de lenguaje de programación de software libre u OpenSource de fácil 

acceso, esencialmente una de sus funciones primordiales es el análisis 

estadístico y matemáticos en extensas cantidades de información. A 

pesar de ser un lenguaje de programación un tanto robusto la usabilidad 

en la en el ámbito educativo y científico aumenta exponencialmente en 

universitarios, profesionales y entidades gubernamentales y estatales 

dedicadas a la investigación y experimentación. Por este motivo trabajar 

con la herramienta R ya que se considera como uno de los más utilizado 

en minería de datos y practicas similares y puede brindar un gran aporte 
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a la comunidad y facilitando el uso de librerías que ayudaran a 

complementar la investigación. 

R en sus funciones internas como desarrollador tiene características 

destacadas por su flexibilidad y de fácil escala de aprendizaje:  

• Es bueno administrando la información de datos.   

• Tiene incorporado operadores para realizar los cálculos en los 

arreglos 

• También métodos de análisis de datos.   

• Posee paquetes estadísticos que facilitan la interpretación de los 

resultados acorde a las exigencias. 

• R posee una variedad de características significativas para este 

estudio, a continuación, se muestra resultados aplicados en el 

lenguaje.  

 

Fundamentación Legal 

De acuerdo a la Constitución y las leyes, existe un marco legal que protege 

la investigación y la propiedad intelectual de la siguiente forma:  

Art. 136.- Trabajos realizados por investigadores y expertos 
extranjeros.- El reporte final de los proyectos de investigación 
deberán ser entregados por los centros de educación 
superior, en copia electrónica a la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta 
información será parte del Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como 
finalidad la formación académica y profesional con visión 
científica y humanista, la investigación científica y las culturas, 
la construcción de situaciones para los problemas del país, en 
relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  



 
  

76 
 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera 
y orgánica acorde con los objetivos del régimen de desarrollo 
y los principios establecidos en la Constitución.  

Art. 385.- El Sistema Nacional de Ciencia, tecnología, 
innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al 
ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 
tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 
tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes 
ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 
producción nacional, eleven la eficiencia y 
productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyen 
a la realización del buen vivir (Asamblea 
Constituyente, 2008) 

Con respecto al sistema en de ciencia y tecnología el Artículo 386 describe 

que comprenderá programas, políticas, recursos, acciones e incorporará 

instituciones del Estado y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en cuanto a desarrollar actividades que 

propicien la innovación y los saberes ancestrales.  

Del mismo modo, con respecto al derecho a la propiedad intelectual en el 

Artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual se describe al ente encargado 

y en los artículos siguiente la forma cómo se protege la propiedad 

intelectual en el país, de la manera que sigue:  

 Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 
es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, 
promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre 
del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 
reconocidos en la presente ley y en los tratados y convenios 
internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales 
que sobre esta materia deberán conocerse por la Función 
Judicial.  
Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores 
y los derechos de los demás titulares sobre sus obras.  
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Art. 11. Únicamente la persona natural puede ser autor. Las 

personas jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, 
de conformidad con el presente libro.  
 Art. 12. Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba 
en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, 
sigla o cualquier otro signo que lo identifique aparezca 
indicado en la obra. (Congreso Nacional, 2006) 

Definiciones Conceptuales 

Se cierra este capítulo describiendo algunos términos básicos con respecto 

a las variables de estudio:  

Algoritmo: En matemáticas.- Conjunto de operaciones ordenadas 

sistemáticamente que permiten hacer un cálculo y conseguir la solución de 

un problema.  

Análisis: En matemáticas. - Es una rama de la ciencia matemática y 

también una función de la misma, que utiliza un método exhaustivo para 

llegar hasta el fin de un problema o la solución a un conflicto determinado. 

Clúster: la clusterización, es la división de una base de datos en grupos 

diferentes, la meta principal es realizar el proceso de clusterización en 

grupos en los cuales los elementos son similares. Este concepto fue 

popularizado por Michael Porter (citado por (Peterson, 2013) en 1990, 

haciendo referencia a un grupo geográficamente próximo. El término no se 

corresponde al idioma español, sino en inglés, pero se puede traducir como 

cúmulo.  

Congestionamiento: se denomina congestión al acto y la consecuencia 

de congestionar, que a su vez significa acumulación de algún elemento, 
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generando un proceso provoca una obstrucción o un bloqueo que dificulta 

la circulación o paso de elementos por una vía. (Campoverde, 2017) 

Línea: una línea es una colección de puntos infinitamente delgada, 

infinitamente larga, extendiéndose en dos direcciones opuestas, cuando se 

dibuja una línea en geometría, se utiliza una flecha en cada extremo para 

mostrar que se extiende infinitamente.  

Una línea puede ser nombrada ya sea usando dos puntos en la línea (por 

ejemplo  ) o simplemente por una letra, usualmente minúscula (por 

ejemplo, línea m ). Un segmento de línea tiene dos puntos finales. Contiene 

esos puntos finales y todos los puntos de línea entre ellos. Usted puede 

medir la longitud de un segmento, pero no la de una línea.  Un segmento 

es nombrado por sus dos puntos finales, por ejemplo, . 

Punto: es uno de los entes fundamentales de la geometría, junto con la 

recta y el plano, pues son considerados conceptos primarios, que sólo son 

posibles describirlos en relación con otros elementos similares, se suelen 

describir como la unidad más irreductible y mínima de la comunicación 

visual. (García, 2014) 

Segmento: es una porción de un todo, trozo o parte cortada de un conjunto 

global. (Rich, 2014) 

Tránsito: Paso de vehículos por un lugar, generalmente una vía, también 

es la acción de transitar, se usa comúnmente para hacer referencia al 
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conjunto de vehículos que se desplazan por una zona geográfica 

específica. (Bull, 2003) 

Trayectoria: Es una línea descrita por un movimiento de algún objeto, es 

el recorrido que se describe y se plasma visualmente a través de puntos 

unidos en forma de líneas que simulan el movimiento. (Peterson, 2013) 

Vehículo: se refiere al aparato con o sin motor que se mueve sobre el 

suelo, el agua o el aire, y sirve para transportar cosas o personas, 

especialmente el de motor, circula por la tierra. Cuando se indique vehículo 

en este informe, se hará referencia a los automóviles. (Cervantes, 2017) 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la Investigación  

La realización de un estado del arte consiste principalmente en la obtención 

de información en base a un problema para establecer comparaciones y 

generar nuevos conocimientos, por ello para el desarrollo del presente 

proyecto, el tipo de modalidad utilizada es bibliográfica ya que se empleó 

artículos, revistas, tesis de grado, informes, publicaciones académicas y 

publicaciones periodísticas, además de la metodología de tipo científica. 

Tipo de Investigación 

La investigación está enmarcada en un modelo cuantitativo, por tanto 

examinaremos los datos de forma numérica, así mismo es un proyecto 

factible y orientado hacia una investigación descriptiva. 

Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación 

Científica, la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso 

de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente”. 

Según Sabino(1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características 
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fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada”. 

 

Investigación exploratoria  

 

“Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos”. (ECUADOR, 2016) 

Este proyecto es exploratorio ya que se pretende obtener cierto grado de 

familiaridad con los temas a tratar, además, de ser un tema que ha sido 

poco abordado por la comunidad estudiantil de tercer grado, en el 

transcurso del desarrollo del proyecto se aclararan conceptos que son 

necesario para un mejor entendimiento del mismo.  

 

Investigación no experimental  

  

“Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o 

contextos que se dan sin la intervención directa del investigador, es decir; 

sin que el investigador altere el objeto de investigación. En la investigación 
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no experimental, se observan los fenómenos o acontecimientos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos.”(tipos de 

invetigacion, Https://www.intep.edu.co, n.d.) 

Este estudio también pretende ser una investigación no experimental ya 

que se someterán los objetos de estudio a un análisis como lo son las 

trayectorias vehiculares a procesos de valides de agrupación y posteriores 

resultados procesarlos para determinar cuál agrupación de que algoritmo 

es mejor en base a diferentes condiciones.  

Dentro del próximo cuadro podremos observar las metodologías con las 

que se desarrolló este proyecto de investigación. 

 

CUADRO N. 3 METODOLOGÍA KDD APLICADA AL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN. 

Fases de KDD  Definición Entregables 

Selección de 

datos 

La elección del 

subconjunto y el 

conjunto de datos 

requiere el 

conocimiento del 

dominio del que se 

tomarán los datos. 

Obtención de la información 

de Base de datos de 

Guayaquil –GYE-  esta 

información contiene una 

muestra de los datos de 

recolectados por la 

aplicación lesstraffc  

desarrollada como resultado 

del tema de tesis 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA PARA 

OPTIMIZAR LA 
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PLANEACIÓN URBANA EN 

LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL DIRIGIDO A 

LA TRANSPORTACIÓN, 

ENFOCADO A LA 

PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

CLOUD PARA EL 

PROYECTO LESSTRAFF 

por estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil 

,los cuales fueron 

recolectados , guardados y 

posteriormente exportados , 

transformándose en la tabla 

que será almacenada en la 

Base de datos que será 

tomada para la realización 

de los experimentos  

 

Preprocesamiento Durante la fase de 

preprocesamiento, la 

información se limpia. 

Esto garantiza la 

eliminación de 

"valores atípicos", si 

corresponde. 

Se usan los datos que solo 

son necesarios para la 

experimentación lo demás 

se desecha. 

Transformación Se pueden evaluar 

los intentos de reducir 

la variedad de 

Se prepara la información, 

transformándose en lista de 

líneas de trayectorias 
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elementos de datos al 

tiempo que se 

preserva la calidad de 

la información. 

segmentadas que facilitara 

su procesamiento debido a 

los pequeños subconjuntos 

creados en la transformación 

de la información. 

Minería de datos Ahora la información 

está sujeta a uno o 

varios métodos de 

minería de datos, 

como la regresión, el 

grupo o la 

agrupación. 

Aplicación de algoritmos de 

agrupamiento o clustering 

sobre la información, 

ajustándose a parámetros 

como: cantidad de grupos 

definidos, cantidad de 

iteraciones que procesara la 

información. 

Evaluación El paso final es la 

documentación e 

interpretación de los 

resultados de los 

pasos anteriores. 

Evaluación de los resultados 

para cada algoritmo con 

métricas de calidad de 

agrupamiento e 

interpretación de cual 

algoritmo tiene mejor nivel 

de efectividad.  

 

Conclusión 

Importancia de la 

metodología KDD 

sobre la información 

procesada. 

La elección del mejor 

método de agrupamiento o 

clustering de datos de 

trayectorias vehiculares 

promueve a un mejor 

procesamiento de datos en 

la identificación de otros 

casos de estudio como lo 

son el congestionamiento y 

la identificación de patrones. 

Elaborado por: Fernando Herrera  

Fuente: Datos de la investigación.  
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Dentro de la realización de la metodología de KDD en la etapa de Minería 

de datos donde se implementa los métodos de agrupación o clustering se 

lo realizo siguiendo una metodología de desarrollo denominado 

“Cascada”, para ello podemos observar sus etapas en el siguiente cuadro: 

CUADRO N. 4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

CASCADA. 

Etapas de 

Metodología 

Cascada  

Definición Resultados obtenidos 

Análisis En esta fase se hace un 

análisis de las 

necesidades del cliente 

para determinar las 

características del 

software a desarrollar, y 

se especifica todo lo que 

debe hacer el sistema sin 

entrar en detalles 

técnicos. 

Para su implementación se 

recopilaron la información de 

las trayectorias vehiculares, 

así como las variables y 

condiciones de cada 

algoritmo a utilizar  

Traclus,FCM, K-Means y K-

Median. 

Diseño En esta etapa se describe 

la estructura interna del 

software, y las relaciones 

entre las entidades que lo 

componen. 

Se estructura el proyecto que 

procesara la misma 

información de GYE y se 

diseña la respuesta acorde a 

las funcionalidades de cada 

algoritmo.  

Implementación  La programación es el 

proceso que lleva de 

la formulación de un 

problema de computación, 

a un programa que se 

ejecute produciendo los 

Cada algoritmo de clustering 

se desarrolló en el lenguaje 

R-project donde se codifico 

de manera íntegra cada 

funcionalidad para su 

agrupamiento y además las 
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pasos necesarios para 

resolver dicho problema. 

métricas de validación de 

agrupamiento: Silhouette 

index y Pbm Index. 

Pruebas Como su propio nombre 

indica, una vez se termina 

la fase de implementación 

se verifica que todos los 

componentes del sistema 

funcionen correctamente y 

cumplen con los 

requisitos. 

Una vez dado por terminado 

la implementación de cada 

algoritmo acorde a los 

criterios o funcionalidades de 

los mismo para su correcta 

agrupación de trayectorias se 

procede a parametrizar cada 

uno de ellos para que se 

ejecuten en igualdad de 

condiciones como lo son: 

cantidad de clústeres y 

cantidad de iteraciones que 

procesara el algoritmo  

Mantenimiento Se instala la aplicación en 

el sistema y se 

comprueba que funcione 

correctamente en el 

entorno en que se va a 

utilizar. 

Se realizaron los 

experimentos a propósito de 

este proyecto de 

investigación donde se 

obtuvieron los resultados que 

se evaluaron posteriormente 

para la obtención del mejor 

algoritmo en el nivel de 

agrupamiento.  

Elaborado por: Fernando Herrera  

Fuente: Datos de la investigación.  

 

 
 

. 
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Población y muestra 

Población 

En definición la población es un conjunto de situaciones como persona, 

objeto o eventos que se debe hacer inferencias. Entonces la población 

del presente experimento son cúmulos de información que vienen 

almacenados en una base datos con el objetivo de ser estudiado para 

corroborar las hipótesis establecidas (LLAQUE, 2018). 

Además, contiene datos de trayectorias vehiculares que fueron 

obtenidas de una página web pública, es decir, data set público 

manipulables por cualquier investigador que quiere hacer uso de ellas, 

con fines de aportar a nuevos conocimientos. El contenido de la 

información proviene de la base de datos GYE. Por lo tanto, se prefiere 

trabajar con la población de GYE que más adelante se manifiesta la 

situación de esta selección. A continuación, se muestra de la bases de 

datos con su respectivo cuadro y gráfica. 

 

La base de GYE tiene una representación y descripción de las 

columnas de datos proporcionadas se observa en el cuadro N. 5. 

                                                            

CUADRO N. 5 COLUMNA DE DATOS DE TRAYECTORIAS DE 

VEHÍCULOS DE GYE 

id Número de identificador de cada punto GPS 

latitud Se refiere a las coordenadas latitud y longitud (en grados) 

longitud 
Se refiere a las coordenadas latitud y longitud (en grados) 

Usuario Persona que genera la trayectoria 

velocidad Se refiere a la velocidad en millas derivado de las 

id_trayectoria Número de identificador de cada trayectoria 

transporte Tipo de transporte que genera la trayectoria 

tiempo Fecha de la trayectoria 

  

Elaborado: Fernando Herrera 
   Fuente: Datos de la Base de dato GYE 

 

 
La cantidad total de la población de GYE es de 51837 registros. 

GYE es un repositorio proporcionado por el tutor académico el cual obtuvo 
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esta base de datos por medio de una tesis anterior en la cual se desarrolló 

una aplicación llamada lessTraff que recolecta los datos del tráfico vehicular 

de la ciudad de Guayaquil. 

Los datos de lessTraff se recopilaron el día 27 de octubre del 2017 entre 

las 12:00 pm y las 20:00 pm de las calles principales de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CUADRO N. 6 DATOS DE TRAYECTORIAS DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN 

EXPERIMENTOS 

 

 
Elaborado: PostgreSQL 

Fuente: Datos de la Base de dato GYE 

 

 
Las columnas que se utilizaron en la experimentación son: id_trayectoria, 

latitud, longitud  de datos, además, la columna mencionada id_trayectoria 

correspondiente al identificador de la trayectoria, los datos son cargados en 

la base de datos PostgreSQL en conjunto con R. El lenguaje seleccionado 

es un instrumento que funciona como mediador para aplicar los algoritmos y 

en una siguiente etapa interpretar la información obtenida. 

 

La capacidad del hardware para realizar la experimentación es: sistema 

operativo 64bits, Windows 10 pro @2018, Procesador Intel(R) Core(TM) i3 

CPU M 380, Memoria RAM de 4,00 GB. 
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Operacionalización 

CUADRO N. 7 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

Variable 

independiente:  

Algoritmo Traclus 

 

 

Implementació

n de algoritmo 

para procesar 

trayectorias  

Interpretar los 

resultados del 

algoritmo  

Consulta y 

exploración 

científica de 

artículos sobre 

traclus y la 

forma óptima 

de 

implementación  

Variable 

dependiente:  

Indicadores de 

calidad de 

agrupamiento. 

 

Uso de 

métricas para la 

medición de 

calidad de 

agrupamiento 

Determinar la 

eficiencia de 

traclus en 

comparación 

con otros 

algoritmos 

Consulta y 

exploración 

científica de 

artículos sobre 

indicadores de 

calidad más 

recomendados  

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente: Datos de la investigación 
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Procesamiento y análisis de datos 

 

El procedimiento y análisis de la información se construye en un escenario 

para detallar la experimentación. 

 

 
CUADRO N. 8 DATOS DEL ADMINISTRADOR EN POSTGRESQL 

Nombre de la base de datos PostgreSQL 9.3 

Puerto del localhost 5432 

Administrador pgAdmin III 

Nombre de la data set Gye 

Elaborado: Fernando Herrera 

          Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Así como se observa en el cuadro N.8 las características del administrador 

de la base de datos. 

 

 
GRÁFICO N. 12 VISUALIZACIÓN DE PGADMIN III 

 

 
Elaborado: Fernando Herrera 
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Fuente: pgAdmin III PostgreSQL v9.3 

 

 

Aquí se carga la base de datos pública de gye con datos de trayectorias 

vehiculares proveniente de GYE, esto se realiza haciendo restore y ubicando la 

carpeta donde este la base y se crea automáticamente dos scheme una llamada 

base y public. 

 
 

GRÁFICO N. 13 TABLAS CARGADAS EN POSTGRESQL 

 
 

                                       Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente: pgAdmin III PostgreSQL v9.3 

 

 
La experimentación se realiza usando lenguaje de programación R i386 3.3 y Rx64 

3.3.3, sirve para ejecutar los algoritmos. Al iniciar el programa muestra un grado 

de complejidad se debe a falta de paquete en el programa, esto se descarga de 

manera gratuita y fácil de instalar por ejemplo los paquetes que solicita el 
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programa son: RPostgreSQL_0.4-1, rJava_0.9-8 etc. 

 
Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente: Programa-r RGui 

 
 

El comando para descargar los paquetes es: install.packages(“”), dentro de las 

comillas va el nombre de la librería que necesita el programa por ejemplo si solicita la 

librería Rjava el código seria: install.packages(" Rjava”). Después de realizar esta 

ejecución aparece una ventana llamada HTTPS CRAN mirror y se elige la primera 

opción 0-Cloud[https]. 

 
 

Para el análisis de la información se usa la base de GYE, por motivo que tiene más 

definido los datos y se puede trabajar mejor, al conectar la base con el lenguaje R, 

se aplica los algoritmos ya mencionados anteriormente, es decir, se le da un 

seguimiento al cambio producidos por los algoritmos para observar la similitud de 

cómo trabaja los datos con cada técnica clustering. 

GRÁFICO N. 14 VENTANA INICIO DE LENGUAJE R 
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GRÁFICO N. 15 MUESTRA DE FUNCIÓN DE ALGORITMO EN R 

 

 
Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Programa-r RGui 

 
 

Instrumentos de la investigación 

 
 

La herramienta a usar se enfoca en la exploración de artículos científicos 

establecidos por siguientes temas de interés: clustering, algoritmos de 

agrupamiento de trayectorias, Traclus Kmeans , FCM,Kmedian , silhouette, PBM 

, agrupamiento de trayectorias vehicular y métrica en algoritmos. La lectura es 

primordial para investigadores en busca de descubrimientos que permita obtener 

nuevos conocimientos. 

 

Análisis de datos 

En la implementación del experimento se seleccionan tres técnicas de minería 

de datos de clustering adicionales a traclus con las cuales haremos la 

comparación de los resultados , entre todos esos tratamientos se consideran a 
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PBM, Kmedian y Kmeans , en el siguiente cuadro indicaremos las características 

principales que nos llevaron a seleccionar estos algoritmos para la comparación 

de traclus . 

 
CUADRO N. 9 COMPARATIVO DE ALGORITMOS CLUSTERING 

TRACLUS K MEANS FCM 
FUZZY 
CMEANS 

K-MEDIAS 

Segmenta por 
densidad 

Clasifica los elementos k 
por sus características 

Selecciona y 
particiona 
aleatoriamente 

Particionado y de 
recolocación 

Utilizan puntos y 
largo de recorridos 

Establece centroides y 
luego los vincula con 
otros 

Forma grupos 
por iteración 

Empleado en 
desarrollos 

Los parámetros 
coincidentes forman 
clúster 

Toma la posición del 
promedio  

Usa grados de 
pertenencia 
difuso 

Segmenta con 
parámetros 
estadísticos de 
medias 

Es de aprendizaje Es de aprendizaje  Es una de las 
herramientas más 
utilizadas pre-
programada 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

Como se observa en el cuadro N. 9 podemos ver las similitudes de las 

características para cauterización de las trayectorias la cual nos podrá permitir 

un justo nivel de comparación entre ellas. 

 

CUADRO N. 10 CUADRO DESCRIPTIVO DE METRICAS 

Algoritmos Método de 

similitud 

Tiempo 

de 

proceso 

Nivel de 

medición 

Silhouette Intracluster Bajo -1 /1 

PBM Intracluster Bajo -1/1 

 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

 

Como podemos observar en el cuadro N. 10 se puede observar una 
similitud de la forma de determinar el nivel de medición lo cual nos 
permitirá hacer las respectivas comparaciones. 

 

El análisis se realiza de manera individual con cada algoritmo presentado 

para posteriormente realizar las comparaciones. La grafica obtenida de R 
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representa el resultado obtenido del algoritmo donde la interpretación de 

las grafica muestra las trayectorias y sus agrupaciones. El análisis se lo 

realizó a todas las 60 observaciones de la base GYE que contiene un gran 

número de datos. 

 

Se da paso a la experimentación con una prueba con 20 clúster. 

  

CUADRO N. 11 REPRESENTACIÓN DE LAS TRAYECTORIAS 

 
Elaborado: Fernando Herrera 

         Fuente: Datos de la investigación 

 

 
 

 Experimento 

 

Para realizar la comparación de la agrupación de trayectorias del algoritmo K- 

means, DBSCAN, kmedians, fcm y traclus . Aquí se hace una selección de las 

trayectorias que serán la muestra para el experimento, se escogen el mismo 

número de trayectorias. Una vez que se ejecutan los algoritmos K- means, 

DBSCAN, kmedians, fcm y traclus obteniendo los valores de Silhouette para 

ambos algoritmos. 
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Algoritmo Kmeans  

 

 
Dentro de las 60 observaciones realizadas se presentan dos, una inicial que se 

encuentra en la parte de anexos y la final  que se presenta a continuación. 

 

 
Observación final: Cantidad de trayectorias: 216 y trayectorias 

analizadas 8455 

CUADRO N. 12 CUADRO DE RESULTADO DE METRICAS 

Grupos Cantidad trayectorias Distancia media al centroide 

1 1473 0.0311409042426747 

2 184 0.0379277836005815 

3 923 0.0175646523648864 

4 580 0.0232238580595797 

5 545 0.0235664010001626 

6 251 0.0199947450658572 

7 197 0.0260072062083813 

8 375 0.0241825053643781 

9 503 0.0316303874349562 

10 449 0.0205944107260668 

11 936 0.0296137841781698 

12 22 0.0991930799858459 

13 375 0.0315610154935667 

14 13 0.0239036641852932 

15 263 0.0222701282411233 

16 263 0.0176512891911926 

17 294 0.025595992319402 

18 179 0.0470741054220654 

19 355 0.022682825156736 

20 275 0.0215283329589012 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 12 se describe cada uno de los clúster con su respectivo 
número de trayectorias y la distancia media al centroide  

 

 

 
CUADRO N. 13 CUADRO DE RESULTADO DE METRICAS 

Métrica Min mean Max 

Silhouette 0.00297127878462107 0.124814231930712 0.362630652951186 

PBM 0.00582415115014586 0.0047124986975925

9 

0.0027648066243831

3 
 Elaborado: Fernando Herrera 
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Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N.13 se detalla el resultado de las métricas en el algoritmo 
indicándonos su nivel de cohesión tanto como el valor mínimo, medio y máximo 
con el podremos comparar con los otros algoritmos 
 

CUADRO N. 14 REPRESENTACIÓN DE LAS AGRUPACIONES 

REALIZADAS POR  KMEANS OBSERVACIÓN FINAL 

 

 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

 

 

En la representación gráfica con 20 clúster, se aprecia las agrupaciones de los 

clúster diferenciados por su respectivo color. 
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En el cuadro N.15  resultados de algoritmo Kmeans con los valores de silhouette 

con 20 clúster de las 60 observaciones. 

 

CUADRO N. 15 CUADRO DE RESULTADO DE METRICA SILHOUETTE 

N. Min Mean Max 

1 0.019977062184961

2 

0.15597226919612

9 

0.37113820680743

2 

2 0.003007517048156

45 

0.08624874361084

4 

0.18053086315321

9 

3 0.003844202961762

6 

0.12626356972392

2 

0.36241550984160

2 

4 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

5 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

6 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

7 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

8 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

9 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

10 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

11 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

12 0.002971278784621 0.12481423193071 0.36263065295118
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07 2 6 

13 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

14 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

15 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

16 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

17 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

18 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

19 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

20 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

21 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

22 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

23 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

24 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

25 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

26 0.002971278784621 0.12481423193071 0.36263065295118
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07 2 6 

27 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

28 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

29 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

30 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

31 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

32 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

33 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

34 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

35 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

36 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

37 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

38 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

39 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

40 0.002971278784621 0.12481423193071 0.36263065295118
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07 2 6 

41 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

42 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

43 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

44 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

45 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

46 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

47 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

48 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

49 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

50 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

51 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

52 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

53 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

54 0.002971278784621 0.12481423193071 0.36263065295118
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07 2 6 

55 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

56 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

57 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

58 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

59 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

60 0.002971278784621

07 

0.12481423193071

2 

0.36263065295118

6 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En el cuadro N.15 podemos observar el resultado de silhouette en todas las sesenta 

observaciones que se realizaron con kmeans. 

En el cuadro N.16 resultados de algoritmo Kmeans con los valores de PBM con 20 

clúster de las 60 observaciones. 

 
CUADRO N. 16 CUADRO DE RESULTADO DE METRICA PBM 

 Max mean Min 

1 0.00563313927246905 0.00452029245064059 0.00268769344374143 

2 0.00577161188143979 0.00470325877252949 0.00274330971170286 

3 0.00582895756592161 0.00471299144713621 0.00276480662438313 

4 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

5 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

6 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

7 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

8 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

9 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

10 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

11 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

12 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

13 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 
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14 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

15 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

16 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

17 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

18 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

19 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

20 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

21 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

22 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

23 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

24 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

25 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

26 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

27 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

28 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

29 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

30 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

31 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

32 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

33 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

34 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

35 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

36 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

37 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

38 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

39 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

40 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

41 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

42 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

43 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

44 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

45 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

46 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

47 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

48 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

49 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

50 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

51 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

52 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

53 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

54 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

55 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

56 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

57 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

58 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

59 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 

60 0.00582415115014586 0.00471249869759259 0.00276480662438313 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 
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En el cuadro N. 16 podemos observar el resultado de PBM en todas las sesenta 

observaciones que se realizaron con kmeans 

 

Algoritmo FCM 

 
FCM hace el mismo proceso que Kmeans solo para evidenciar se muestra la 

observación inicial, final y el resto podrán evidenciar en la sección de anexos. 

Observación final: Cantidad de trayectorias: 216 y trayectorias analizada: 8455 

CUADRO N. 17 CUADRO DE TRATECTORIAS PROCESADAS 

Grupos Cantidad 

Trayectoria

s 

Distancia media al centroide 

1 173 0.0302976654917618 

2 120 0.0326238062356372 

3 728 0.0297471590237725 

4 513 0.0259320182756771 

5 461 0.0206007200341161 

6 662 0.0171243474656771 

7 347 0.0202866701055367 

8 170 0.0168491221887039 

9 332 0.0219582324447952 

10 166 0.0373395029498983 

11 586 0.02179524737639 

12 331 0.0195408450509209 

13 150 0.0254392064543204 

14 196 0.0407410215177122 

15 522 0.0234877342064695 

16 289 0.0290201306022333 

17 1344 0.0308492219167652 

18 590 0.0231548922800602 

19 332 0.0255646291193049 

20 443 0.0319552245508644 
 Elaborado: Fernando Herrera 
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Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 17 se describe cada uno de los clúster con su respectivo 
número de trayectorias y la distancia media al centroide  
 

CUADRO N. 18 CUADRO DE RESULTADO DE METRICAS 

Métrica min mean Max 

Silhouette 0.0147958044728474 0.0975032104049489 0.18421376124429 

PBM 0.0038232630401521

2 

0.0028723432283332

2 

0.0019172029021001

2 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 18 se detalla el resultado de las métricas en el algoritmo 
indicándonos su nivel de cohesión tanto como el valor mínimo, medio y máximo 
con el podremos comparar con los otros algoritmos 
 

 
GRÁFICO N. 16 REPRESENTACIÓN DE LAS AGRUPACIONES 

REALIZADAS POR VEINTE CLÚSTERES DE FCM  OBSERVACIÓN FINAL 

 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

 

En la representación gráfica con 20 clúster, se aprecia las agrupaciones de los 

clústeres diferenciados por su respectivo color. 
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El cuadro N. 19 muestra todos resultados de silhouette en FCM con veinte 

clústeres con el total de las 60 observaciones. 

CUADRO N. 19 RESULTADO DE SILHOUETTE EN FCM 

Nª Min Mean Max 

1 0.0165282529797236 0.141806218422494 0.288480103822353 

2 0.0061747175273449

8 

0.134988712184492 0.253799166464504 

3 0.0757773917700824 0.153086766471486 0.309825141650139 

4 0.0159573999564713 0.134697322811067 0.300048010715493 

5 0.0606738456094319 0.148474612655001 0.301478903440516 

6 0.082652408262034 0.158483839383387 0.2831050573532 

7 0.0685289194570853 0.15222746075573 0.266228229931546 

8 0.0769327756052804 0.153026051797867 0.275344567202052 

9 0.0020596180763094

4 

0.121120592844356 0.270319722832074 

10 0.0007888723733608

65 

0.127706564013069 0.251654377305877 

11 0.0132315646017152 0.122901815935614 0.255468450726268 

12 0.0011489766808124

5 

0.117899570534781 0.260425524784082 

13 0.0091539834785518

6 

0.118785298512562 0.255753759574544 

14 0.0020806917190958

5 

0.108823087293082 0.25806383630061 

15 0.0080523967464163

7 

0.112505615563382 0.258012317258413 
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16 0.0089995443513687 0.111398986443259 0.258386272843403 

17 0.0050025627299634

9 

0.113315419090656 0.259394244822825 

18 0.0039240314204436

4 

0.116285150288231 0.260512683199781 

19 0.0018486035064377

5 

0.118153876094957 0.262553139112964 

20 0.0346684354533085 0.133896528742488 0.259115479555576 

21 0.0343720637402218 0.13468420608823 0.259999644896088 

22 0.0383479528173007 0.136312903901356 0.263174270231688 

23 0.0367946551654648 0.129416907859129 0.263193261736799 

24 0.0368047030651522 0.130796443178805 0.272856893695107 

25 0.0368128034769363 0.132630449399756 0.275012734112663 

26 0.036819338721638 0.131119929446362 0.279154675033813 

27 0.0359908667684291 0.129563568720506 0.280057834420958 

28 0.0359954694461718 0.127683947446758 0.274277954186108 

29 0.0349398731584318 0.124122419632347 0.276464609263644 

30 0.0327067367457277 0.125242202452623 0.283743416877591 

31 0.0318777860687066 0.124664295679021 0.293715034107887 

32 0.0131003728657518 0.113827374089603 0.3026056212832 

33 0.032712761230924 0.127048584688786 0.308825433456461 

34 0.0088377365109255 0.113670047991328 0.3096748965275 

35 0.0015248279370151

6 

0.100940651001187 0.30628801525571 

36 0.0126271051055092 0.0919719525754387 0.306520377585283 
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37 0.0131989172497533 0.0966796318447014 0.314930316130078 

38 0.0148544562519042 0.0986421573519657 0.288642060319467 

39 0.0148266029057035 0.0989285142483131 0.259634638273754 

40 0.0148045472804796 0.0964329741810599 0.211333764952141 

41 0.0167030358329129 0.095136030947671 0.192497182169315 

42 0.0166916624215732 0.0942187811815125 0.193275913711604 

43 0.0166844582510766 0.0995727849325986 0.192245264990551 

44 0.0166805861004258 0.100739833942078 0.20348822360839 

45 0.0166792432352696 0.101354523387381 0.20219329212853 

46 0.0166797111515363 0.0990705290817384 0.198566222941977 

47 0.016681388946148 0.0982813340824489 0.191935897953792 

48 0.0166838072357202 0.0982654257244942 0.192520630879959 

49 0.0147715503672934 0.0972992139263126 0.189146288417288 

50 0.014774533885445 0.0954907187013764 0.18455554348366 

51 0.0147775122542395 0.0965203999727357 0.182964752428433 

52 0.0147803808870434 0.0950134116415531 0.18297155029633 

53 0.014783075371718 0.0945330472636903 0.183822007866078 

54 0.014785559160375 0.0951419798411648 0.186595077893102 

55 0.0147878150378114 0.0953880888418915 0.185250944022789 

56 0.0147898392035942 0.0954193599460583 0.185256153989773 

57 0.0147916370381299 0.0958904499293694 0.184201153722105 

58 0.014793220011088 0.0962658510771338 0.18420576980741 

59 0.0147946033801454 0.0970217075038306 0.184209971647074 

60 0.0147958044728474 0.0975032104049489 0.18421376124429 

 Elaborado: Fernando Herrera 
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Fuente:  Datos de la investigación 

 

En el cuadro N.19 podemos observar el resultado de silhouette en todas las sesenta 

observaciones que se realizaron con FCM. 

 

El cuadro N. 20 muestra todos resultados de PBM en FCM con veinte clúster con el total 

de las 60 observaciones. 

 
CUADRO N. 20 RESULTADO DE PBM EN FCM 

Nª Max Mean Min 

1 0.00330376032850598 0.00272538085577685 0.00220227729983941 

2 0.00327814201577286 0.00266671864346138 0.00211630694863885 

3 0.00327512116914001 0.00266475342808336 0.00203873308856216 

4 0.00326868101825955 0.00265843990333545 0.00198994286355161 

5 0.00330226979194582 0.00267911443099287 0.00192517942212272 

6 0.00354403065753047 0.00274434010773146 0.00189047461358344 

7 0.00373404592359714 0.00283987548556719 0.00190920449888609 

8 0.00378470174414039 0.00286060854922605 0.00191780288802894 

9 0.00379228932532097 0.00285693631072364 0.00190658044725775 

10 0.00378883048528177 0.00285688256545295 0.00191048424608696 

11 0.00377516852663443 0.00285115913756024 0.00191215114341167 

12 0.00377317857079562 0.00284815391314118 0.00191323698465979 

13 0.00377081869761096 0.00284552803045138 0.00191316055328015 

14 0.0037679818628847 0.00284357028359345 0.00191334568097037 

15 0.00376276807973234 0.00284087109711919 0.00191308715542221 

16 0.00376347703157874 0.00284161283423593 0.00191353659235014 

17 0.00376196058533943 0.00284074408864159 0.0019136059613033 

18 0.00376118277484031 0.00283993907626789 0.00191401662279486 

19 0.003759319866952 0.00283990483491842 0.00191358721201657 

20 0.00375816840091153 0.00283771233680151 0.00191361743368656 

21 0.00375816513352337 0.0028377270991635 0.00191335853669206 

22 0.00375341391877381 0.00283630985074653 0.00191271740442419 

23 0.0037529487761472 0.00283591019929979 0.00191275285650593 

24 0.00374931416328817 0.0028339322122325 0.00191230124902274 

25 0.00374422441692671 0.00283270254364385 0.00191148399457414 

26 0.0037442360009544 0.00283354328913609 0.00191145570290654 

27 0.00373839977077633 0.00283209611804211 0.001911865823101 

28 0.0037394986945827 0.00283336748362931 0.00191169539555543 

29 0.00375773244346835 0.00284476494029666 0.0019113072033213 

30 0.00375789933322762 0.00284660189880046 0.00191120849724183 

31 0.00375296365310518 0.00284299260678795 0.00191076025242342 

32 0.00375052053679044 0.00284219001793406 0.001911340821803 

33 0.00375471565048726 0.00284508107529194 0.00191298562759067 

34 0.00375778348657653 0.0028424234076463 0.00191428692867372 
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35 0.00376357895019862 0.00284375387983926 0.00191671848174309 

36 0.00376781960947935 0.00284213762018035 0.00191742325466367 

37 0.00376344026746187 0.00284018157602577 0.00191746515178826 

38 0.00378163257594133 0.00284913881271317 0.00191749488545187 

39 0.00379661955008318 0.00285565004492793 0.00191759474960219 

40 0.00381043092603701 0.00286209131840575 0.00191769066845935 

41 0.00381768023714835 0.00286599323950034 0.00191752827174115 

42 0.00381727168144379 0.00286733441942251 0.00191705903792779 

43 0.00381781096853746 0.00286727767530546 0.00191656740246859 

44 0.00381828828454481 0.0028671808452443 0.00191600309968638 

45 0.00382062310399824 0.00286775581345994 0.00191574990107977 

46 0.00382231612593158 0.00286849314761486 0.00191536678185268 

47 0.00382152668755663 0.00286806545294528 0.00191522925675712 

48 0.00382320375309768 0.00286925405135679 0.00191494160835302 

49 0.00381877099880145 0.00286756813576196 0.0019155071102547 

50 0.00381863131733349 0.00286801593440684 0.00191565226092429 

51 0.00381969425197644 0.00286857726764779 0.00191578496927252 

52 0.00381669626878373 0.00286814984831207 0.00191637302030434 

53 0.00381557991566904 0.00286869279059297 0.00191654240209409 

54 0.00381749435949407 0.00287005704064682 0.00191696960585022 

55 0.00381841163467585 0.00287046698328823 0.00191701973046094 

56 0.00381946055326146 0.00287096501649193 0.00191694207288185 

57 0.00382143925812863 0.00287156682773731 0.00191707101190442 

58 0.00382201729901594 0.00287160223132514 0.00191698620254246 

59 0.00382262391702206 0.00287206144423456 0.00191716377209415 

60 0.00382326304015212 0.00287234322833322 0.00191720290210012 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 20 podemos observar el resultado de PBM en todas las sesenta 

observaciones que se realizaron con FCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

112 
 

Algoritmo Kmedian 

Kmedian hace el mismo proceso que FCM solo para evidenciar se muestra la  

observación inicial, final y el resto podrán evidenciar en la sección de anexos. 

Observación Final: Cantidad de trayectorias: 216 y trayectorias analizadas 

8455 

CUADRO N. 21 TRATECTORIAS PROCESADAS 

Grupos Cantidad Trayectorias Distancia Media al Centroide 

1 5 0.0500732854152868 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 3 0.117352265197137 

7 0 0 

8 0 0 

9 0 0 

10 0 0 

11 19 0.123886268842498 

12 0 0 

13 0 0 

14 0 0 

15 1 0.0465115104975645 

16 8427 0.0212916967111628 

17 0 0 

18 0 0 

19 0 0 

20 0 0 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 21 se describe cada uno de los clúster con su respectivo 
número de trayectorias y la distancia media al centroide  
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CUADRO N. 22 RESULTADO DE METRICAS 

   Metricas min Mean max 

Silhouette 0.04727904055

94825 

0.0472790405594825 0.0472790405594825 

PBM 0.01225835894

89721 

0.0059505320994072 0.00300957179387077 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

 

En el cuadro N. 22 se detalla el resultado de las métricas en el algoritmo 
indicándonos su nivel de cohesión tanto como el valor mínimo, medio y máximo 
con el podremos comparar con los otros algoritmos 

 

GRÁFICO N. 17 REPRESENTACIÓN DE LAS AGRUPACIONES 

REALIZADAS POR VEINTE CLÚSTER DE KMEDIAN  OBSERVACIÓN 

INICIAL 

 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En la representación gráfica con 20 clúster, se aprecia las agrupaciones 

de los clústeres diferenciados por su respectivo color. 
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El cuadro N. 23 muestra todos resultados de silhouette en kmedian con 

veinte clústeres en su respectiva observación. 

CUADRO N. 23 RESULTADO DE SILHOUETTE EN KMEDIAN 

Nº Min Mean Max 

1 0.0175139269316688 0.0544629405540405 0.0914119541764122 

2 0.0370390920971476 0.054419807901939 0.0718005237067303 

3 0.290853423527964 0.290853423527964 0.290853423527964 

4 0.0362651761278387 0.0362651761278387 0.0362651761278387 

5 0.289704407805993 0.289704407805993 0.289704407805993 

6 0.0543585599837315 0.0543585599837315 0.0543585599837315 

7 0.289304269271902 0.289304269271902 0.289304269271902 

8 0.0367796082941347 0.0367796082941347 0.0367796082941347 

9 0.246167050576027 0.246167050576027 0.246167050576027 

10 0.0358484327028963 0.0358484327028963 0.0358484327028963 

11 0.238950406403364 0.238950406403364 0.238950406403364 

12 0.0360752764527026 0.0360752764527026 0.0360752764527026 

13 0.239191585133734 0.239191585133734 0.239191585133734 

14 0.0532459959672611 0.0532459959672611 0.0532459959672611 

15 0.24356185654236 0.24356185654236 0.24356185654236 

16 0.0360753284955949 0.0360753284955949 0.0360753284955949 

17 0.239103836069171 0.239103836069171 0.239103836069171 

18 0.0532460770597923 0.0532460770597923 0.0532460770597923 

19 0.28797014798185 0.28797014798185 0.28797014798185 

20 0.0360753805423304 0.0360753805423304 0.0360753805423304 

21 0.288447839793644 0.288447839793644 0.288447839793644 

22 0.0532461581505926 0.0532461581505926 0.0532461581505926 
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23 0.288049346032574 0.288049346032574 0.288049346032574 

24 0.0360754325879487 0.0360754325879487 0.0360754325879487 

25 0.288526964455559 0.288526964455559 0.288526964455559 

26 0.0532462392396627 0.0532462392396627 0.0532462392396627 

27 0.288128361981254 0.288128361981254 0.288128361981254 

28 0.03607548463245 0.03607548463245 0.03607548463245 

29 0.288605902640298 0.288605902640298 0.288605902640298 

30 0.0532463203270076 0.0532463203270076 0.0532463203270076 

31 0.28820719221083 0.28820719221083 0.28820719221083 

32 0.0360755366758329 0.0360755366758329 0.0360755366758329 

33 0.247449289195266 0.247449289195266 0.247449289195266 

34 0 0 0 

35 0.240152600494777 0.240152600494777 0.240152600494777 

36 0.0353702306052056 0.0353702306052056 0.0353702306052056 

37 0.240403080578445 0.240403080578445 0.240403080578445 

38 0.0363491452966712 0.0363491452966712 0.0363491452966712 

39 0.240071489927329 0.240071489927329 0.240071489927329 

40 0.0353702976693697 0.0353702976693697 0.0353702976693697 

41 0.248976956347699 0.248976956347699 0.248976956347699 

42 0.0472786723723671 0.0472786723723671 0.0472786723723671 

43 0.241584546768624 0.241584546768624 0.241584546768624 

44 0.0470222696437385 0.0470222696437385 0.0470222696437385 

45 0.241846277330476 0.241846277330476 0.241846277330476 

46 0.0655505558728971 0.0655505558728971 0.0655505558728971 

47 0.241510716412191 0.241510716412191 0.241510716412191 

48 0.0470223621541992 0.0470223621541992 0.0470223621541992 
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49 0.241771863395952 0.241771863395952 0.241771863395952 

50 0.0655506899499174 0.0655506899499174 0.0655506899499174 

51 0.241436506645643 0.241436506645643 0.241436506645643 

52 0.047022454662718 0.047022454662718 0.047022454662718 

53 0.241697066516464 0.241697066516464 0.241697066516464 

54 0.0655508240241331 0.0655508240241331 0.0655508240241331 

55 0.24136191565065 0.24136191565065 0.24136191565065 

56 0.0470225471692977 0.0470225471692977 0.0470225471692977 

57 0.241621885605856 0.241621885605856 0.241621885605856 

58 0.065550958095552 0.065550958095552 0.065550958095552 

59 0.241286941252296 0.241286941252296 0.241286941252296 

60 0.0472790405594825 0.0472790405594825 0.0472790405594825 

 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N.23 podemos observar el resultado de silhouette en todas las sesenta 

observaciones que se realizaron con Kmedian. 

El cuadro N. 24 muestra todos resultados de PBM en Kmedian con veinte clúster con el 

total de las 60 observaciones. 

 

CUADRO N. 24 RESULTADO DE PBM EN KMEDIAN 

Nª Max Mean Min 

1 0.00898715550424453 0.0069886925253198 0.00413906242024624 

2 0.0124549151463018 0.00857618308645978 0.00285992252150236 

3 0.012182805444373 0.00754660586148108 0.00286238837835976 

4 0.0120452750807135 0.00565391574531785 0.00299780580529524 

5 0.0122226290951891 0.00755096975806674 0.00287838416535284 
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6 0.0120408680325314 0.0056420299106767 0.00279811762470417 

7 0.0121943492726235 0.00755286935178977 0.00286766130049055 

8 0.0122604904741864 0.00575460212978689 0.00304118101588574 

9 0.0120905948939074 0.00747671096830882 0.00284181252592227 

10 0.0120462741659975 0.00578318728723759 0.00307240664059925 

11 0.0121874793063676 0.00754867110172424 0.00287110459468987 

12 0.0120455383437275 0.00565275471070539 0.00299975779846982 

13 0.0122130759791326 0.00755061762062758 0.00289746070939383 

14 0.0120409267301736 0.00564084285453965 0.00277768911484961 

15 0.0121897017525845 0.00754934603504921 0.00287043517590528 

16 0.0120455372908358 0.00565277363428322 0.00299963956562765 

17 0.0122130249504895 0.00754473612629998 0.00287096234307354 

18 0.012040842604236 0.00577146721318036 0.00305356894660478 

19 0.0121988635315899 0.00755217899108389 0.00287084623374401 

20 0.0120455364214974 0.00565284069640085 0.00299949793754811 

21 0.0122248325239962 0.00755417757969545 0.00289736657131105 

22 0.0120409036059893 0.00564095340663899 0.00277771258545395 

23 0.0121986260480309 0.0075521781044321 0.00287017591539776 

24 0.0120455346969396 0.00565285911771257 0.00299937870670957 

25 0.0122247832011946 0.00754829794004086 0.00287070248329226 

26 0.0120408172253395 0.00577155655707742 0.00305330764741284 

27 0.0121983873187875 0.00755229693513977 0.00287058584499216 

28 0.012045533148448 0.00565292562309077 0.00299923597994725 

29 0.0122247333724659 0.00755432305871866 0.00289727136726296 

30 0.0120408763203686 0.00564106282764995 0.00277773585398085 
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31 0.0121981473377173 0.00755229532490694 0.00286991462478915 

32 0.0122603782864736 0.00575459384440309 0.00303506096691395 

33 0.0120906436101255 0.00747549586672011 0.00284389717781626 

34 0.0120461963830152 0.0057667235605282 0.00301177547171902 

35 0.0121909968852973 0.00754790586996799 0.0028733345211035 

36 0.0120451866134944 0.00565188931189626 0.00299917185422383 

37 0.0122136348257341 0.0075495771617423 0.00289767770717499 

38 0.0120406560209686 0.00560883105707171 0.00266092528701433 

39 0.0121907775654866 0.00754787535660776 0.00287267282520065 

40 0.0122599634311736 0.00575444811135988 0.00302806329609187 

41 0.0120902794228655 0.00747368603923638 0.00284629313377889 

42 0.0120446697679633 0.0060026700244728 0.00306272274763413 

43 0.0121951071813136 0.00754724132145324 0.00287590605138057 

44 0.0120439518778038 0.00584556179816894 0.00299271120239435 

45 0.012213883849586 0.00754833432209426 0.00289585104525937 

46 0.0120395837752409 0.00557789438280743 0.00255222128114259 

47 0.0121949092862301 0.00754721574412163 0.0028752532466124 

48 0.0120439718792487 0.00584558999447156 0.00299261191501432 

49 0.0122138590054832 0.00754243770973413 0.00287579120470979 

50 0.0120395122711906 0.00592270456783156 0.00303771619100807 

51 0.0121947103158963 0.007547344523755 0.00287568489480867 

52 0.0120439922235855 0.00584567614372011 0.00299249166618469 

53 0.0122138338261121 0.00754849559977235 0.0028958520511613 

54 0.0120395877492455 0.00557802044560076 0.00255225131061785 

55 0.0121945102867835 0.00754735250208675 0.00287503132280598 
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56 0.0120440118780421 0.00584570399995999 0.00299239153157119 

57 0.0122138083083635 0.00754260022274013 0.00287556876252221 

58 0.0120395148679632 0.00592282221682534 0.00303749672128076 

59 0.0121943091935758 0.00754748072834542 0.00287546199630438 

60 0.0122583589489721 0.0059505320994072 0.00300957179387077 

 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 24 podemos observar el resultado de PBM en todas las sesenta 

observaciones que se realizaron con Kmedian. 

 

Algoritmo Traclus 

El algoritmo de traclus realiza las iteraciones de manera distinta a los algoritmos 

anteriores, el número de centroides está determinado por los parámetros de 

entrada del algoritmo que en este caso usamos para el épsilon un valor de 54.90 

y para el minpts 5 de tal forma que la salida del resultado nos diera 20 clústeres 

para las respectivas experimentaciones y comparaciones con otros algoritmos. 

Observación Final: Cantidad de trayectorias: 216 y trayectorias analizadas 351 

 

 

CUADRO N. 25 TRATECTORIAS PROCESADAS 

Grupos Cantidad Trayectorias Distancia media al centroide 

1 190 9870.6464750599 

2 18 1528.6693356633 

3 6 985.801874212716 

4 11 3580.07366207954 

5 5 287.851321532721 

6 7 263.641465864403 
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7 10 904.659890322644 

8 5 188.286339451933 

9 6 454.942000007715 

10 18 4432.07277458395 

11 12 1129.63904166618 

12 8 920.49331439736 

13 8 438.929770710934 

14 5 925.941107827033 

15 7 5255.15445042637 

16 9 1119.25803783187 

17 5 21.2219211415379 

18 7 1208.53633679278 

19 7 692.313689961266 

20 7 3668.69951360698 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 25 se describe cada uno de los clúster con su respectivo 
número de trayectorias y la distancia media al centroide  

 

                                   

CUADRO N. 26 RESULTADO DE METRICAS 

Métricas Min Mean max 

Silhouette 0.0425999645735849 0.49935937676802 0.943691592291127 

PBM 
0.01225424 0.01225456 0.01225836 

 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 26 se detalla el resultado de las métricas en el algoritmo 
indicándonos su nivel de cohesión tanto como el valor mínimo, medio y máximo 
con el podremos comparar con los otros algoritmos. 
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GRÁFICO N. 18 REPRESENTACIÓN DE LAS AGRUPACIONES 

REALIZADAS POR VEINTE CLÚSTERES DE TRACLUS OBSERVACIÓN 

FINAL 

 
 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

 

 

En la representación gráfica con 20 clúster, se aprecia las agrupaciones 

de los clústeres diferenciados por su respectivo color. 

 

CUADRO N. 27 RESULTADO DE SILHOUETTE EN TRACLUS 

Nº Min Mean Max 

1 0.0426 0.499359 0.943692 

2 0.0426 0.499359 0.943692 

3 0.0426 0.499359 0.943692 

4 0.0426 0.499359 0.943692 

5 0.0426 0.499359 0.943692 

6 0.0426 0.499359 0.943692 

7 0.0426 0.499359 0.943692 

8 0.0426 0.499359 0.943692 

9 0.0426 0.499359 0.943692 

10 0.0426 0.499359 0.943692 

11 0.0426 0.499359 0.943692 

12 0.0426 0.499359 0.943692 
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13 0.0426 0.499359 0.943692 

14 0.0426 0.499359 0.943692 

15 0.0426 0.499359 0.943692 

16 0.0426 0.499359 0.943692 

17 0.0426 0.499359 0.943692 

18 0.0426 0.499359 0.943692 

19 0.0426 0.499359 0.943692 

20 0.0426 0.499359 0.943692 

21 0.0426 0.499359 0.943692 

22 0.0426 0.499359 0.943692 

23 0.0426 0.499359 0.943692 

24 0.0426 0.499359 0.943692 

25 0.0426 0.499359 0.943692 

26 0.0426 0.499359 0.943692 

27 0.0426 0.499359 0.943692 

28 0.0426 0.499359 0.943692 

29 0.0426 0.499359 0.943692 

30 0.0426 0.499359 0.943692 

31 0.0426 0.499359 0.943692 

32 0.0426 0.499359 0.943692 

33 0.0426 0.499359 0.943692 

34 0.0426 0.499359 0.943692 

35 0.0426 0.499359 0.943692 

36 0.0426 0.499359 0.943692 

37 0.0426 0.499359 0.943692 

38 0.0426 0.499359 0.943692 

39 0.0426 0.499359 0.943692 

40 0.0426 0.499359 0.943692 

41 0.0426 0.499359 0.943692 

42 0.0426 0.499359 0.943692 

43 0.0426 0.499359 0.943692 

44 0.0426 0.499359 0.943692 

45 0.0426 0.499359 0.943692 

46 0.0426 0.499359 0.943692 

47 0.0426 0.499359 0.943692 

48 0.0426 0.499359 0.943692 

49 0.0426 0.499359 0.943692 

50 0.0426 0.499359 0.943692 

51 0.0426 0.499359 0.943692 

52 0.0426 0.499359 0.943692 

53 0.0426 0.499359 0.943692 

54 0.0426 0.499359 0.943692 
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55 0.0426 0.499359 0.943692 

56 0.0426 0.499359 0.943692 

57 0.0426 0.499359 0.943692 

58 0.0426 0.499359 0.943692 

59 0.0426 0.499359 0.943692 

60 0.0426 0.499359 0.943692 

 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 27 podemos observar el resultado de silhouette en todas las sesenta 

observaciones que se realizaron con Traclus 

 

CUADRO N. 28 RESULTADO DE PBM EN TRACLUS 

Nº Min Mean Max 

1 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

2 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

3 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

4 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

5 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

6 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

7 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

8 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

9 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

10 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

11 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

12 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

13 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

14 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

15 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

16 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 
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17 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

18 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

19 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

20 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

21 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

22 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

23 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

24 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

25 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

26 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

27 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

28 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

29 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

30 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

31 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

32 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

33 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

34 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

35 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

36 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

37 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

38 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

39 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

40 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

41 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

42 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 
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43 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

44 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

45 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

46 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

47 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

48 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

49 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

50 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

51 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

52 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

53 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

54 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

55 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

56 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

57 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

58 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

59 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

60 
0.01135836 0.01222346 0.01225836 

 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 28 podemos observar el resultado de PBM en todas las sesenta 

observaciones que se realizaron con Traclus 

. 
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CUADRO N. 29 TABULACIÓN DE DATOS COMPARATIVOS CON 

SILHOUETTE 

N. 

Obs

erv

acio

nes 

Cantid

ad de 

trayec

torias 

Cantida

d de 

trayecto

rias 

analiza

das 

Núm

ero 

de 

clust

er 

Silhouette 

Kmeans FCM Kmedian Traclus 

1 216 8455 20 

0.1559

72269

19612

9 

0.14180621

8422494 

0.054462940

5540405 
0.499359 

2 216 8455 20 

0.0862

48743

61084

4 

0.13498871

2184492 

0.054419807

901939 
0.499359 

3 216 8455 20 

0.1262

63569

72392

2 

0.15308676

6471486 

0.290853423

527964 
0.499359 

4 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.13469732

2811067 

0.036265176

1278387 
0.499359 

5 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.14847461

2655001 

0.289704407

805993 
0.499359 

6 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.15848383

9383387 

0.054358559

9837315 
0.499359 
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7 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.15222746

075573 

0.289304269

271902 
0.499359 

8 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.15302605

1797867 

0.036779608

2941347 
0.499359 

9 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.12112059

2844356 

0.246167050

576027 
0.499359 

10 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.12770656

4013069 

0.035848432

7028963 
0.499359 

11 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.12290181

5935614 

0.238950406

403364 
0.499359 

12 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.11789957

0534781 

0.036075276

4527026 
0.499359 

13 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.11878529

8512562 

0.239191585

133734 
0.499359 

14 216 8455 20 
0.1248

14231

0.10882308

7293082 

0.053245995

9672611 
0.499359 
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93071

2 

15 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.11250561

5563382 

0.243561856

54236 
0.499359 

16 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.11139898

6443259 

0.036075328

4955949 
0.499359 

17 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.11331541

9090656 

0.239103836

069171 
0.499359 

18 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.11628515

0288231 

0.053246077

0597923 
0.499359 

19 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.11815387

6094957 

0.287970147

98185 
0.499359 

20 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.13389652

8742488 

0.036075380

5423304 
0.499359 

21 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.13468420

608823 

0.288447839

793644 
0.499359 
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22 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.13631290

3901356 

0.053246158

1505926 
0.499359 

23 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.12941690

7859129 

0.288049346

032574 
0.499359 

24 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.13079644

3178805 

0.036075432

5879487 
0.499359 

25 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.13263044

9399756 

0.288526964

455559 
0.499359 

26 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.13111992

9446362 

0.053246239

2396627 
0.499359 

27 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.12956356

8720506 

0.288128361

981254 
0.499359 

28 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.12768394

7446758 

0.036075484

63245 
0.499359 

29 216 8455 20 
0.1248

14231

0.12412241

9632347 

0.288605902

640298 
0.499359 
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93071

2 

30 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.12524220

2452623 

0.053246320

3270076 
0.499359 

31 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.12466429

5679021 

0.288207192

21083 
0.499359 

32 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.11382737

4089603 

0.036075536

6758329 
0.499359 

33 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.12704858

4688786 

0.247449289

195266 
0.499359 

34 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.11367004

7991328 

NA 

0.499359 

35 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.10094065

1001187 

0.240152600

494777 
0.499359 

36 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09197195

25754387 

0.035370230

6052056 
0.499359 
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37 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09667963

18447014 

0.240403080

578445 
0.499359 

38 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09864215

73519657 

0.036349145

2966712 
0.499359 

39 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09892851

42483131 

0.240071489

927329 
0.499359 

40 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09643297

41810599 

0.035370297

6693697 
0.499359 

41 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09513603

0947671 

0.248976956

347699 
0.499359 

42 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09421878

11815125 

0.047278672

3723671 
0.499359 

43 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09957278

49325986 

0.241584546

768624 
0.499359 

44 216 8455 20 
0.1248

14231

0.10073983

3942078 

0.047022269

6437385 
0.499359 
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93071

2 

45 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.10135452

3387381 

0.241846277

330476 
0.499359 

46 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09907052

90817384 

0.065550555

8728971 
0.499359 

47 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09828133

40824489 

0.241510716

412191 
0.499359 

48 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09826542

57244942 

0.047022362

1541992 
0.499359 

49 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09729921

39263126 

0.241771863

395952 
0.499359 

50 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09549071

87013764 

0.065550689

9499174 
0.499359 

51 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09652039

99727357 

0.241436506

645643 
0.499359 
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52 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09501341

16415531 

0.047022454

662718 
0.499359 

53 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09453304

72636903 

0.241697066

516464 
0.499359 

54 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09514197

98411648 

0.065550824

0241331 
0.499359 

55 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09538808

88418915 

0.241361915

65065 
0.499359 

56 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09541935

99460583 

0.047022547

1692977 
0.499359 

57 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09589044

99293694 

0.241621885

605856 
0.499359 

58 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09626585

10771338 

0.065550958

095552 
0.499359 

59 216 8455 20 
0.1248

14231

0.09702170

75038306 

0.241286941

252296 
0.499359 
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93071

2 

60 216 8455 20 

0.1248

14231

93071

2 

0.09750321

04049489 

0.047279040

5594825 
0.499359 

 
         Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

 

En este cuadro N. 29 se observa los valores de los algoritmos analizados por 

media de la métrica silhouette en el cual se puede determinar a simple vista 

que le algoritmo de traclus da un mejor resultado agrupando datos según el 

índice de silhouette . 

 

CUADRO N. 30 TABULACIÓN DE DATOS COMPARATIVOS CON PBM 

N. 

Obse

rvaci

ones 

Cantid

ad de 

trayec

torias 

Cantida

d de 

trayecto

rias 

analiza

das 

Núm

ero 

de 

clust

er 

PBM 

Kmeans FCM Kmedian Traclus 

1 216 8455 20 

0.0056331

39 

0.0033

0376 

0.0089871

6 
0.01222346 

2 216 8455 20 

0.0047032

59 

0.0026

6672 

0.0085761

8 
0.01222346 

3 216 8455 20 

0.0047129

91 

0.0026

6475 

0.0075466

1 
0.01222346 

4 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0026

5844 

0.0056539

2 
0.01222346 

5 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0026

7911 

0.0075509

7 
0.01222346 

6 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0027

4434 

0.0056420

3 
0.01222346 

7 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

3988 

0.0075528

7 
0.01222346 
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8 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6061 
0.0057546 0.01222346 

9 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

5694 

0.0074767

1 
0.01222346 

10 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

5688 

0.0057831

9 
0.01222346 

11 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

5116 

0.0075486

7 
0.01222346 

12 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4815 

0.0056527

5 
0.01222346 

13 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4553 

0.0075506

2 
0.01222346 

14 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4357 

0.0056408

4 
0.01222346 

15 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4087 

0.0075493

5 
0.01222346 

16 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4161 

0.0056527

7 
0.01222346 

17 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4074 

0.0075447

4 
0.01222346 

18 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

3994 

0.0057714

7 
0.01222346 

19 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

399 

0.0075521

8 
0.01222346 

20 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

3771 

0.0056528

4 
0.01222346 

21 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

3773 

0.0075541

8 
0.01222346 

22 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

3631 

0.0056409

5 
0.01222346 

23 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

3591 

0.0075521

8 
0.01222346 
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24 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

3393 

0.0056528

6 
0.01222346 

25 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

327 
0.0075483 0.01222346 

26 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

3354 

0.0057715

6 
0.01222346 

27 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

321 
0.0075523 0.01222346 

28 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

3337 

0.0056529

3 
0.01222346 

29 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4476 

0.0075543

2 
0.01222346 

30 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

466 

0.0056410

6 
0.01222346 

31 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4299 
0.0075523 0.01222346 

32 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4219 

0.0057545

9 
0.01222346 

33 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4508 
0.0074755 0.01222346 

34 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4242 

0.0057667

2 
0.01222346 

35 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4375 

0.0075479

1 
0.01222346 

36 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4214 

0.0056518

9 
0.01222346 

37 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4018 

0.0075495

8 
0.01222346 

38 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

4914 

0.0056088

3 
0.01222346 

39 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

5565 

0.0075478

8 
0.01222346 
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40 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6209 

0.0057544

5 
0.01222346 

41 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6599 

0.0074736

9 
0.01222346 

42 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6733 

0.0060026

7 
0.01222346 

43 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6728 

0.0075472

4 
0.01222346 

44 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6718 

0.0058455

6 
0.01222346 

45 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6776 

0.0075483

3 
0.01222346 

46 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6849 

0.0055778

9 
0.01222346 

47 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6807 

0.0075472

2 
0.01222346 

48 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6925 

0.0058455

9 
0.01222346 

49 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6757 

0.0075424

4 
0.01222346 

50 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6802 
0.0059227 0.01222346 

51 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6858 

0.0075473

4 
0.01222346 

52 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6815 

0.0058456

8 
0.01222346 

53 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

6869 
0.0075485 0.01222346 

54 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

7006 

0.0055780

2 
0.01222346 

55 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

7047 

0.0075473

5 
0.01222346 
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56 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

7097 
0.0058457 0.01222346 

57 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

7157 
0.0075426 0.01222346 

58 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

716 

0.0059228

2 
0.01222346 

59 216 8455 20 

0.0047124

99 

0.0028

7206 

0.0075474

8 
0.01222346 

60 216 8455 20 

0.0058241

51 

0.0028

7234 

0.0122583

6 
0.01222346 

 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

 

En este cuadro N. 30 se observa los valores de los algoritmos analizados 

por media de la métrica PBM en el cual se puede determinar que le 

algoritmo de traclus da un mejor resultado agrupando datos. 

 

El análisis se resume en poder experimentar con cada observación de la 

información existente y obtener la métrica de medición para su posterior 

comparación mediante test de evaluación para analizar estadísticamente 

los resultados. 

 
 

Además, estos resultados de la experimentación serán validados 

utilizando pruebas estadísticas descriptivas, evidenciándose las 

validaciones de las métricas a través de las inspecciones gráficas de 

histogramas. 
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Análisis estadístico descriptivo 

 

CUADRO N. 31 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE SILHOUETTE 

Variable Observaciones 

Obs. con 
datos 

perdidos 

Obs. sin 
datos 

perdidos Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típica 

Kmeans 60 0 60 0.086 0.371 0.128 0.032 

FCM 60 0 60 0.092 0.288 0.117 0.029 

Kmedian 60 0 60 0.000 0.291 0.149 0.108 

Traclus 60 0 60 0.499 0.499 0.499 0.000 
Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 31 se puede observar la media de los resultados de silhouette 

de las 60 iteraciones por cada algoritmo en la cual se puede observar a simple 

vista la media de traclus como la mejor puntuada según silhouette. 

 

PBM 

CUADRO N. 32 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE PBM 

Variable Observaciones 

Obs. con 
datos 

perdidos 

Obs. sin 
datos 

perdidos Mínimo Máximo Media Desv. típica 

Kmeans 60 0 60 0.005 0.006 0.005 0.000 

FCM 60 0 60 0.003 0.003 0.003 0.000 

Kmedian 60 0 60 0.006 0.012 0.007 0.001 

Traclus 60 0 60 0.012 0.012 0.012 0.000 
Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 32 se puede observar que según los resultados obtenidos de la 

media de PBM de las sesenta iteraciones se pueden constatar que el algoritmo 

de traclus tiene mejores resultados en comparación de los otros algoritmos.  
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GRÁFICO N. 19 HISTOGRAMA POR GRUPO CON MÉTRICA SILHOUETTE 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En la gráfica se puede observar con valor más acertado a la métrica de silhouette 

a traclus recordando que entre más acercado al número uno mejor es el nivel de 

agrupamiento en comparación con los otros algoritmos. 

 

 

GRÁFICO N. 20 HISTOGRAMA POR GRUPO CON MÉTRICA PBM 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 
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En la gráfica se puede observar el con datos constantes y más acertados 

según la métrica de PBM es traclus recordando que entre más acercado 

al número uno mejor es el nivel de agrupamiento. 

Análisis con diagrama de cajas 

Silhouette 

CUADRO N. 33 DATOS CUANTITATIVOS 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

 

En el cuadro N. 33 se detallan los datos obtenidos del análisis descriptivo, los 

cuales nos permitirán graficar los respectivos caja de bloques. 
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GRÁFICO N. 21 RESULTADOS DE DIAGRAMA DE CAJAS 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

La grafica N.21 muestra con el diagrama de cajas que representa la 

comparación entre Kmeans  ,DBscan, Kmedian y Traclus, en comparación 

en 20 cluster Traclus efectivamente se acerca a 1, por el cual se corrobora 

que es mejor agrupando, concluyendo que Traclus tiene mejor 

agrupación. 
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PBM 

 

CUADRO N. 34 DATOS CUANTITATIVOS 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 34 se detallan los datos obtenidos del análisis descriptivo, los 

cuales nos permitirán graficar los respectivos caja de bloques. 
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GRÁFICO N. 22 RESULTADO DE DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

La grafica N. 22 muestra con el diagrama de cajas que representa la 

comparación entre Kmeans  ,DBscan, Kmedian y Traclus, en comparación 

en 20 cluster Traclus efectivamente se acerca a 1, por el cual se corrobora 

que es mejor agrupando, concluyendo que Traclus tiene mejor 

agrupación. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En el presente proyecto de investigación se realizó un análisis sobre técnicas 

de minería de datos  de base a clústeres (agrupamiento), determinando una 

lista de algoritmos que procesan información de trayectorias vehiculares 

GPS. 

2. Se realizó un estudio en el cual se analizaron los criterios de calidad de 

agrupamiento de los algoritmos identificados en el análisis previo. 

3. De la investigación realizada (estado del arte) se pudo identificar los 

procesos y métodos del algoritmo TRACLUS y en el capítulo tres se describe 

su operatividad en el procesamiento de trayectorias vehiculares.  

4. Se procedió a determinar la parametrización requerida para el procesamiento 

de los algoritmos: Traclus, Kmedian, Kmeans y FCM identificados en la 

literatura . 

5. Se realizó la implementación del algoritmo TRACLUS, cuya funcionalidad y 

efectividad fue comparada con los  algoritmos Kmedian, Kmeans y FCM.   

Dados los resultados de las métricas tanto de Silhouette y PBM con veinte 

clúster como se evidencia en el capítulo tres se ha demostrado que Traclus 

tiene mejor calidad de agrupamiento que FCM, kmeans y kmedias . 
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RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación podría constituirse como base para otras investigaciones, 

debido a la amplia gama de algoritmos de agrupación de datos que pueden 

trabajar sobre datos reales de trayectorias vehiculares GPS, contribuyendo en la 

búsqueda de soluciones en la congestión vehicular. 

Se recomienda a los nuevos investigadores el estudio de otros  algoritmos  

aplicables a la agrupación de trayectorias y de igual forma determinar su 

efectividad utilizando métodos comparativos.  

Se sugiere la experimentación del algoritmo con otras bases de datos de tal 

forma que se conozca el comportamiento y los resultados utilizando otros datos 

y parámetros. 
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Observaciones  

Algoritmo Kmeans 

Observación Inicial: Cantidad de trayectorias: 216 y trayectorias 

analizadas 8455 

CUADRO N. 35 CUADRO DE TRATECTORIAS PROCESADAS 

Grupos Cantidad trayectorias Distancia media al centroide 

1 21 0.0999324127273133 

2 5 0.0286082384304826 

3 220 0.0233860318310114 

4 298 0.0323468468944915 

5 324 0.0324830913382358 

6 1570 0.0313454787369356 

7 73 0.0228014917855376 

8 308 0.024544429760608 

9 217 0.0249901944009182 

10 657 0.027915539349473 

11 158 0.0214094546149469 

12 1226 0.017302562635929 

13 713 0.0270288389769066 

14 540 0.0197540609677944 

15 174 0.0469355802181205 

16 399 0.0243475718594081 

17 505 0.0212448277199009 

18 451 0.0240182582695964 

19 426 0.0272780418341985 

20 170 0.0388996156780146 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

 
En el cuadro N. 35 se describe cada uno de los clúster con su respectivo 
número de trayectorias y la distancia media al centroide . 
 
 

 
CUADRO N. 36 CUADRO DE RESULTADO DE METRICAS 

Métrica Min Mean max 

Silhouett

e 

0.0346746

80134049

7 

0.1441819919

31612 

0.3289731569873

45 

PBM 0.0057640

59784490

19 

0.0041213172

4486254 

0.0016211694206

6612 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 
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En el cuadro N. 36 se detalla el resultado de las métricas en el algoritmo 
indicándonos su nivel de cohesión tanto como el valor mínimo, medio y máximo 
con el podremos comparar con los otros algoritmos 

 
GRÁFICO N. 23 REPRESENTACIÓN DE LAS AGRUPACIONES 

REALIZADAS POR VEINTE CLÚSTER DE KMEANS OBSERVACIÓN 

INICIAL 

 

 
 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

En la representación gráfica con 20 clúster, se aprecia las agrupaciones de los 

clúster diferenciados por su respectivo color. 
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Algoritmo FCM 

Observación Inicial: Cantidad de trayectorias: 216 y trayectorias analizadas 

8455 

CUADRO N. 37 CUADRO DE TRATECTORIAS PROCESADAS 

Grupos Cantidad Trayectorias Distancia media al centroide 

1 123 0.0323102688785002 

2 300 0.0258682681499938 

3 717 0.0244449410521307 

4 501 0.033242348535309 

5 239 0.0211610027302307 

6 328 0.0158308232888613 

7 722 0.0200508289147012 

8 169 0.0173150755320842 

9 255 0.0226868676908629 

10 269 0.0299685570530833 

11 509 0.022702454938827 

12 133 0.0158993880044668 

13 316 0.0290620384023999 

14 347 0.0269753275666357 

15 443 0.0221612085612368 

16 354 0.0281149182461918 

17 833 0.0335442674836977 

18 826 0.0231488017799923 

19 517 0.0191502919046471 

20 554 0.0342816431240883 
 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 37 se describe cada uno de los clúster con su respectivo 
número de trayectorias y la distancia media al centroide  
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CUADRO N. 38 CUADRO DE RESULTADO DE METRICAS 

Métrica Min mean Max 

Silhouette 0.0165282529797236 0.141806218422494 0.288480103822353 

PBM 0.00330376032850598 0.00272538085577685 0.00220227729983941 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 38 se detalla el resultado de las métricas en el algoritmo 
indicándonos su nivel de cohesión tanto como el valor mínimo, medio y máximo 
con el podremos comparar con los otros algoritmos. 

 
 

GRÁFICO N. 24 REPRESENTACIÓN DE LAS AGRUPACIONES 

REALIZADAS POR VEINTE CLÚSTER DE FCM OBSERVACIÓN INICIAL 

 

 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

 

 

En la representación gráfica con 20 clúster, se aprecia las agrupaciones de los 

cluster diferenciados por su respectivo color. 
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Algoritmo Kmedian 

Observación Inicial: Cantidad de trayectorias: 216 y trayectorias analizadas 

8455 

CUADRO N. 39 CUADRO DE TRATECTORIAS PROCESADAS 

Grupos cantidad trayectorias Distancia media al centroide 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 723 0.0255366884006318 

9 0 0 

10 0 0 

11 173 0.0506332343739941 

12 23 0.109805978138986 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 0 

16 2171 0.0308151529004371 

17 0 0 

18 0 0 

19 5365 0.0202169363189692 

20 0 0 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 39 se describe cada uno de los clúster con su respectivo 
número de trayectorias y la distancia media al centroide  
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CUADRO N. 40 CUADRO DE RESULTADO DE METRICAS 

   Metricas Min mean Max 

Silhouette 0.0175139269316688 0.0544629405540405 0.09141195417641

22 

PBM 0.00898715550424453 0.0069886925253198 0.00413906242024

624 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 40 se detalla el resultado de las métricas en el algoritmo 
indicándonos su nivel de cohesión tanto como el valor mínimo, medio y máximo 
con el podremos comparar con los otros algoritmos 

 

GRÁFICO N. 25 REPRESENTACIÓN DE LAS AGRUPACIONES 

REALIZADAS POR VEINTE CLÚSTER DE KMEDIAN  OBSERVACIÓN 

INICIAL 

 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

 

 

En la representación gráfica con 20 clúster, se aprecia las agrupaciones de los clúster 

diferenciados por su respectivo color. 
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Algoritmo Traclus 

Observación Inicial: Cantidad de trayectorias: 216 y trayectorias analizadas 351 

                                   

CUADRO N. 41 TRATECTORIAS PROCESADAS 

Grupos Cantidad Trayectorias Distancia media al centroide 

1 190 9870.6464750599 

2 18 1528.6693356633 

3 6 985.801874212716 

4 11 3580.07366207954 

5 5 287.851321532721 

6 7 263.641465864403 

7 10 904.659890322644 

8 5 188.286339451933 

9 6 454.942000007715 

10 18 4432.07277458395 

11 12 1129.63904166618 

12 8 920.49331439736 

13 8 438.929770710934 

14 5 925.941107827033 

15 7 5255.15445042637 

16 9 1119.25803783187 

17 5 21.2219211415379 

18 7 1208.53633679278 

19 7 692.313689961266 

20 7 3668.69951360698 

  Elaborado: Fernando Herrera 
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Fuente:  Datos de la investigación 

En el cuadro N. 41 se describe cada uno de los clúster con su respectivo 
número de trayectorias y la distancia media al centroide  

 

 

CUADRO N. 42 RESULTADO DE METRICAS 

Métricas min Mean Max 

Silhouette 0.0425999645735849 0.49935937676802 0.943691592291127 

PBM 156.0811 101.8527 58.5469 

 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

 

En el cuadro N. 42 se detalla el resultado de las métricas en el algoritmo 
indicándonos su nivel de cohesión tanto como el valor mínimo, medio y máximo 
con el podremos comparar con los otros algoritmos 
 

GRÁFICO N. 26 REPRESENTACIÓN DE LAS AGRUPACIONES 

REALIZADAS POR VEINTE CLÚSTERES DE TRACLUS  OBSERVACIÓN 

 
 Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En la representación gráfica con 20 clúster, se aprecia las agrupaciones 

de los clúster diferenciados por su respectivo color. 
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Histogramas de Algoritmos individuales  

Histogramas con índice Silhouette 

GRÁFICO N. 27 HISTOGRAMA DE TRACLUS 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En la gráfica se puede observar la constancia del índice de silhoutte algoritmo 

en las iteraciones 
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GRÁFICO N. 28 HISTOGRAMA DE KMEDIAN 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En la gráfica se puede observar que no es constante la media de 

silhouette y es variado el porcentaje por iteraciones.  

 

GRÁFICO N. 29 HISTOGRAMA DE FCM 

 

Elaborado: Fernando Herrera 
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Fuente: Datos de la investigación 

En la gráfica se puede observar que la media de silhoutte en este 

algoritmo tiene un porcentaje alto  

 

GRÁFICO N. 30 HISTOGRAMA DE KMEANS 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente:  Datos de la investigación 

En la gráfica se puede observar que la media de kmeans  tiene 

resultados constantes con algunas pequeñas variaciones  
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Histogramas con índice PBM  

GRÁFICO N. 31 HISTOGRAMA DE KMEANS 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente: Datos de la investigación 

En la gráfica se puede observar que la media de kmeans  tiene 

resultados constantes con algunas pequeñas variaciones  
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GRÁFICO N. 32 HISTOGRAMA DE FCM 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente: Datos de la investigación 

En la gráfica se puede observar que la media de FCM  tiene dos 

resultados constantes con algunas pequeñas variaciones  

GRÁFICO N. 33 HISTOGRAMA DE KMEDIAN 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente: Datos de la investigación 
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En la gráfica se puede observar que la media de kmeans  tiene  dos 

resultados constantes con algunas pequeñas variaciones  

 

GRÁFICO N. 34 HISTOGRAMA DE TRACLUS 

 

Elaborado: Fernando Herrera 

Fuente: Datos de la investigación 

En la gráfica se puede observar la constancia del algoritmo con los resultados 

de PBM en las iteraciones  
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